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RESUMEN

Introducción

Una necesidad de información se define como “aquello que un individuo debe poseer para la
realización de su trabajo, su investigación o su realización personal” (1). Las necesidades de
información de los médicos se han clasificado tradicionalmente en tres situaciones:
mantenerse actualizado o “estar al día”; en el contexto del diseño y desarrollo de una
investigación orientada a combinar búsqueda de información; y la inherente a la práctica para
obtener respuestas a preguntas específicas que surgen a partir de un paciente concreto en el
contexto del acto médico durante la asistencia sanitaria.

William Osler definió la medicina como “la ciencia de la incertidumbre y el arte de la
probabilidad: a pesar de todas las pruebas diagnósticas que se empleen, las decisiones se
toman casi siempre en condiciones de incertidumbre” (2).

En la práctica diaria los médicos de Atención Primaria (AP) tienen que tomar numerosas
decisiones en un tiempo limitado y con gran margen de incertidumbre, que deben basarse en
la mejor evidencia científica disponible. Para ello, necesitan información que apoye la toma de
decisiones, saber

encontrar, evaluar y aplicar la evidencia científica, así como a tomar

decisiones cuando esta evidencia no existe, es insuficiente o poco pertinente. Buscar esta
información en un contexto de exceso de información, lo que se ha denominado “infoxicación”
(3), es un proceso complejo.

El programa docente de cualquier especialidad contempla la formación en estas competencias,
y en la última década los cursos y talleres para adquirir estas habilidades, actualizarlas y/o
mejorarlas han tenido un papel relevante en los planes de formación médica continuada
(FMC). No obstante, para muchos médicos sigue siendo costoso encontrar la información y
difícil evaluarla cuando la encuentran.

La mayoría de los trabajos de investigación sobre necesidades de información de los médicos
en el contexto de la práctica, concluyen que se generan un gran número de preguntas
mientras realizan la asistencia sanitaria y que la mayoría de ellas quedan sin respuesta. Los
estudios publicados que abordan la incertidumbre en el momento de la atención sanitaria han
sido realizados utilizando diferentes metodologías, considerando, en la mayoría de los casos,
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sólo las necesidades de información percibidas sobre poblaciones pequeñas de médicos
voluntarios, con tasas de respuesta baja y analizando un número de preguntas clínicas
pequeño.

Conocer qué tipo de preguntas, sobre qué temas y como buscan las respuestas los médicos AP
es clave para avanzar en el estudio y el abordaje de la incertidumbre en la práctica clínica. Su
conocimiento puede servir de guía para elaborar los contenidos de las diversas fuentes de
información existentes, así como identificar la necesidad de nuevas fuentes y potenciar su
puesta en marcha para ayudar a los médicos de AP a resolver sus dudas de modo eficiente en
el momento de la atención sanitaria.

Hipótesis general

Los médicos de AP generan preguntas clínicas durante su práctica diaria que necesitan ser
resueltas. El patrón de búsqueda de información y el hallazgo de la solución ha cambiado en
diez años, periodo que separa el Estudio 1 del Estudio 2.

Objetivos

Objetivo general

Determinar las necesidades de información de los médicos de AP (médicos de familia y
pediatras) mediante la descripción de la frecuencia, tema y tipo de preguntas clínicas que
surgen durante la asistencia sanitaria, así como el patrón de búsqueda de la información en
2002-2004 y en 2014-2015.

Objetivos específicos

1. Determinar las necesidades de información de los médicos de AP de cinco Áreas Sanitarias
del Servicio Madrileño de Salud, durante el periodo comprendido entre los años 2002 y
2004, mediante la descripción:

a. De la frecuencia, tema y tipo de preguntas clínicas que surgen durante la asistencia
sanitaria de los pacientes.
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b. Del patrón de búsqueda de la información caracterizando los recursos utilizados y
el tiempo dedicado a encontrar las respuestas.

2. Examinar la influencia de los factores estructurales, organizativos y de formación en las
necesidades de información de los médicos de AP durante el periodo comprendido entre
los años 2002 y 2004.

3. Determinar las necesidades de información de los médicos de AP de siete Direcciones
Asistenciales del Servicio Madrileño de Salud, durante el periodo comprendido entre los
años 2014 y 2015, mediante la descripción:

a. De la frecuencia, tema y tipo de preguntas clínicas que surgen durante la asistencia
sanitaria de los pacientes.
b. Del patrón de búsqueda de la información caracterizando los recursos utilizados y
el tiempo dedicado a encontrar las respuestas.

4. Examinar la influencia de los factores estructurales, organizativos y de formación en las
necesidades de información de los médicos de AP durante el periodo comprendido entre
los años 2014 y 2015.

5. Analizar las diferencias en las necesidades de información de los médicos de AP entre los
dos periodos de estudio: 2002-2004 y 2014-2015.

Material y métodos

El trabajo de investigación se realizó en dos etapas:

Estudio 1

Para dar respuesta a los objetivos 1 y 2 se realizó un estudio observacional, descriptivo,
transversal y multicéntrico en las consultas de AP pertenecientes a las Áreas Sanitarias 1, 3, 8,
9 y 10 del Servicio Madrileño de Salud entre mayo 2002 y junio 2004.

El muestreo fue aleatorio, estratificado y proporcional por zona (urbana / rural) y especialidad
(medicina familiar y comunitaria / pediatría) y, el tamaño muestral fue de 208 médicos de AP.
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Se recogieron variables del profesional por entrevista y se grabó con cámara de vídeo a los
médicos participantes durante dos horas de consulta dos días consecutivos. Los médicos
especificaron durante la grabación y, entre paciente y paciente, las preguntas que les
surgieron y las fuentes de información utilizadas para resolverlas, el tiempo requerido para
buscar la información y los motivos para no buscar una respuesta a la pregunta clínica. Las
dudas fueron clasificadas por tema y tipo de pregunta genérica mediante la taxonomía de Ely y
colaboradores (4). Las preguntas sin resolver fueron seguidas mediante entrevista telefónica
dos semanas después para valorar si se habían obtenido respuestas y las fuentes utilizadas.

Se describieron cada una de las variables calculando medias y porcentajes con sus intervalos
de confianza al 95%. Se comprobó la existencia de diferencias significativas o no en la media de
preguntas clínicas formuladas por paciente para cada categoría de variable secundaria
cualitativa, utilizando como pruebas estadísticas la prueba t de Student para muestras
independientes o la prueba no paramétrica de U Mann Whitney. También se comprobó la
existencia o no de relación lineal entre el número de preguntas clínicas y las variables
secundarias cuantitativas, así como su dirección, en el caso de existir.

Para el análisis de los datos se utilizaron los programas estadísticos SPSS versión 19 (SPSS Inc.,
Chicago, Ill) y Epidat 3.0 (Pan American Health Organization, Washington DC).

Estudio 2

Para dar respuesta a los objetivos 3, 4 y 5 se realizó un estudio observacional, descriptivo,
transversal y multicéntrico en las consultas de AP pertenecientes a las siete Direcciones
Asistenciales del Servicio Madrileño de Salud en el periodo entre enero 2014 y mayo 2015.

El muestreo fue aleatorio, estratificado y proporcional por zona (urbana / rural) y especialidad
(medicina familiar y comunitaria / pediatría) y, el tamaño muestral fue de 403 médicos de AP.

Se envió un correo electrónico con enlace a una encuesta, elaborada ad hoc en una plataforma
electrónica de uso libre, a los médicos de AP para que la cumplimentasen tras la jornada
laboral y especificaran las dudas clínicas que les fueran surgiendo, las preguntas clínicas
buscadas, las respuestas encontradas, las respuestas que modificaron la práctica clínica, las
fuentes de información consultadas, el tiempo requerido para buscar la información, los
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motivos para no buscar y las fuentes de información que utilizaron para resolverlas. Las dudas
fueron clasificadas por tema y tipo de pregunta genérica mediante la taxonomía de Ely y
colaboradores (4). Las preguntas sin resolver fueron seguidas mediante contacto por correo
electrónico dos semanas después, para ver si se habían obtenido respuestas y las fuentes
utilizadas.

Se realizó el análisis descriptivo de las variables calculándose medias y porcentajes con sus
intervalos de confianza al 95%. Se comprobó la existencia de diferencias significativas o no en
la media de preguntas clínicas formuladas por paciente para cada categoría de variable
secundaria cualitativa, utilizando como pruebas estadísticas la prueba t de Student para
muestras independientes o la prueba no paramétrica de U Mann Whitney. También se
comprobó la existencia o no de relación lineal entre el número de preguntas clínicas y las
variables secundarias cuantitativas, así como su dirección, en el caso de existir.

Se comparó el número de preguntas clínicas, número de preguntas clínicas buscadas, número
de respuestas encontradas y tiempo requerido para buscar la información, así como los
recursos de búsqueda entre ambos períodos. Se utilizaron el test de la Chi Cuadrado de
Pearson o la prueba exacta de Fisher (cuando no se cumplían las condiciones de aplicación de
la Chi cuadrado) para la comparación entre porcentajes y, la prueba t de Student para
muestras independientes o la prueba no paramétrica de U Mann Whitney para la comparación
de medias.

Se utilizaron las mismas pruebas de contraste para comparar las características
sociodemográficas más relevantes entre los participantes de ambas fases del estudio: edad,
sexo, años desde la licenciatura, acreditación como tutor de residente, ámbito, presión
asistencial, número de pacientes adscritos al cupo, turno de trabajo, existencia de ordenador
en consulta y conexión a Internet.

Para el análisis de los datos se utilizaron los programas estadísticos SPSS versión 19 (SPSS Inc.,
Chicago, Ill) y Epidat 3.0 (Pan American Health Organization, Washington DC).

Resultados

Estudio 1
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112 (53,85%) médicos de AP (90 médicos de familia y 22 pediatras) aceptaron participar en el
estudio. Se grabaron 3.511 pacientes que generaron 635 preguntas clínicas, dando lugar a una
media de 1,8 preguntas por cada 10 pacientes atendidos (IC 95%: 1,68-1,94). Un 59% de las
preguntas formuladas fueron susceptibles de ser buscadas en la literatura médica, dando lugar
a una media de 1 duda que podía ser buscada por cada 10 pacientes atendidos (IC 95%: 0,971,17).

El tema más frecuente de pregunta clínica formulado fue farmacología (10%) para los médicos
de familia, y enfermedades infecciosas (19%) para pediatras. El tipo de pregunta clínica más
frecuentemente formulado fue la causa / interpretación de un hallazgo clínico (44% en
medicina de familia y 48% en pediatría), seguido de la prescripción de fármacos (23% en
medicina de familia y 20% en pediatría).

Se buscó respuesta a un 39% de las preguntas susceptibles de búsqueda formuladas, sobre
todo utilizando material impreso de fácil acceso (vademécum en papel y libros de texto); de
estas, un 74% se buscaron dentro de la consulta. El 38% y 22% de las preguntas sobre
diagnóstico fueron buscadas en libros de texto y en revistas científicas respectivamente; las
preguntas sobre tratamiento se buscaron con una mayor frecuencia utilizando el vademécum
(54%).

Se encontró respuesta al 86% de las preguntas clínicas buscadas. Los médicos de AP
consiguieron dar respuesta a sus preguntas clínicas durante la consulta en el 100% de los casos
y, cuando la búsqueda fue realizada fuera de la consulta tuvieron éxito en el 75% de las
ocasiones. El vademécum y los compañeros de trabajo resolvieron el 85% de las dudas
buscadas durante la consulta; los libros de texto y las revistas médicas resolvieron el 31% de
las dudas que se buscaron fuera de la consulta.

Los médicos necesitaron una media de 2 minutos (IC 95%: 1,23-3,27) en la consulta y, 32
minutos (IC 95%: 23,81-40,73) fuera de la consulta para buscas las respuestas. Las preguntas
sobre diagnóstico precisaron, dentro de la consulta, entre 1 y 30 minutos para ser resueltas y
las preguntas sobre tratamiento entre 1 y 10 minutos; fuera de la consulta, el tiempo de
búsqueda para las preguntas sobre diagnóstico osciló entre los 10 y 180 minutos y, para las de
tratamiento entre los 2 y los 120 minutos. Tanto dentro de la consulta como fuera de la
consulta, las fuentes de información que precisaron menor tiempo de búsqueda fueron el
vademécum (entre 1 y 10 minutos en la consulta; entre 4 y 10 minutos fuera de la consulta) y
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los compañeros de trabajo (entre 1 y 4 minutos en la consulta; entre 2 y 15 minutos fuera de la
consulta).

La mitad de las preguntas no buscadas estuvieron relacionadas con el diagnóstico de un
proceso médico (digestivo y neumología fueron las especialidades más frecuentes) o de un
proceso quirúrgico (traumatología y otorrinolaringología como especialidades más frecuentes).

Los motivos más frecuentes por los que los médicos de AP no buscaron respuesta a las
preguntas que surgieron en el momento de atención fueron no acordarse de la pregunta (21%)
y pensar que no era necesario buscar una respuesta para la toma de una decisión (20%).

No se observó relación entre la media de preguntas clínicas formuladas por los médicos de AP
y las características de los médicos, sus consultas y sus centros de salud. Se observó una
correlación débil negativa entre el número de preguntas clínicas formuladas por cada 10
pacientes atendidos y la edad de los médicos participantes (r=-0,217, p<0,021), igual que con
los años transcurridos desde la licenciatura (r=-0,210, p<0,026).

Estudio 2

89 (22,08%) médicos de AP (77 médicos de familia y 12 pediatras) aceptaron participar. Se
atendieron 3.236 pacientes que generaron 265 preguntas clínicas, dando lugar a una media de
0,93 preguntas por cada 10 pacientes atendidos (IC 95%: 0,81-1,06). Todas las preguntas
fueron susceptibles de ser buscadas en la literatura médica.

El tema más frecuente fue dermatología tanto para médicos de familia (11%) como para
pediatras (21%). El tipo de pregunta clínica más frecuente fue sobre la prescripción de
fármacos (38% en medicina de familia y 52% en pediatría), seguido del manejo clínico de una
enfermedad no limitado al tratamiento (18% en medicina de familia y 24% en pediatría).

Se buscó respuesta a un 68% de las preguntas formuladas, siendo Google el recurso más
frecuentemente utilizado seguido de material impreso de fácil acceso (vademécum en papel);
un 83% de las preguntas se buscaron dentro de la consulta. Las preguntas sobre tratamiento
se buscaron dentro de la consulta en un 36% de los casos utilizando el vademécum y, las de
diagnóstico, en un 37% de los casos mediante Google. Fuera de la consulta, tanto para las
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preguntas sobre tratamiento como para diagnóstico, fue Google el recurso más utilizado, en
un 31% y 42% de las preguntas respectivamente.

Se halló respuesta a un 88% del total de preguntas formuladas. Los médicos de AP
consiguieron dar respuesta a sus preguntas clínicas durante la consulta en el 89% de los casos
y, cuando la búsqueda fue realizada fuera de la consulta, tuvieron éxito en el 80% de las
ocasiones. El 33% de las preguntas buscadas durante la consulta se resolvieron utilizando el
vademécum, tanto en papel como en su formato online; Google y los libros de texto
resolvieron el 46% de las dudas clínicas buscadas fuera de la consulta. Para un 20% de las
preguntas los médicos de AP consultaron más de un recurso de información. En un 66% de los
casos la respuesta encontrada modificó la práctica clínica habitual.

La mitad de las preguntas no buscadas estuvieron relacionadas con el tratamiento de procesos
médicos (hematología fue la especialidad más frecuente), o de procesos quirúrgicos
(dermatología y obstetricia/ginecología como especialidades más frecuentes).

Los médicos necesitaron una media de 6 minutos (IC 95%: 5,01-7,14) en la consulta y, 30
minutos (IC 95%: 23,81-40,73) fuera de la consulta para buscas las respuestas. Dentro de la
consulta, las preguntas sobre tratamiento y diagnóstico necesitaron entre 1 y 24 minutos;
fuera de la consulta, el tiempo de búsqueda para las preguntas de tratamiento osciló entre los
20 y 60 minutos y, para las de diagnóstico entre 20 y 45 minutos. Dentro de la consulta, los
recursos de información que precisaron menor tiempo de búsqueda fueron el vademécum.es
(entre 2 y 3 minutos) y el vademécum en papel (entre 1 y 7 minutos); fuera de la consulta,
Google + UpToDate, las publicaciones científicas y el representante farmacéutico fueron las
fuentes que menos tiempo precisaron (20 minutos).

El motivo más frecuente por el que los médicos de AP no buscaron respuesta a las preguntas
que surgieron en el momento de atención fue la falta de tiempo (48%).

Se observó asociación estadísticamente significativa entre, la media de preguntas clínicas
formuladas por los médicos de AP y, el estar acreditado como tutor de residente del Programa
de la Especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria (0,32 preguntas más por cada 10
pacientes) y la presencia de un residente en la consulta en el momento del estudio (0,40
preguntas más por cada 10 pacientes).

38

No se encontró diferencia significativa en la media de preguntas formuladas, susceptibles de
búsqueda, entre los dos periodos de estudio (2002-2004 y 2014-2015) (p=0,22).

La proporción de preguntas buscadas y respuestas encontradas fue superior en un 29% y, un
26% en el periodo 2014-2015 comparado con el periodo 2002-2004 (p<0,0001)
respectivamente.

El tiempo dedicado a la búsqueda de respuestas fue superior en 4 minutos, dentro de la
consulta, en el 2014-2015 comparado con el periodo 2002-2004 (p<0,0001) y, no se encontró
diferencia significativa en cuanto al tiempo dedicado a la búsqueda de respuestas fuera de la
consulta.

Conclusiones

1. Los médicos de AP formularon una media de 4 preguntas clínicas al día, susceptibles de ser
buscadas en fuentes de información, durante la asistencia sanitaria, frecuencia que fue
similar en los dos periodos del estudio. Este resultado podría ser superior en caso de
médicos jóvenes, con menos años transcurridos desde la licenciatura, acreditados como
tutores de residentes del Programa de la Especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria
y, con residente rotando en la consulta.

2. Las preguntas clínicas se clasificaron en numerosos grupos de temas, representado cada
uno por porcentajes pequeños en ambos periodos del estudio y, tanto para médicos de
familia como para pediatras. En el primer periodo, los temas de las preguntas clínicas más
frecuentes fueron diferentes entre médicos de familia y pediatras, siendo farmacología el
más frecuente para los médicos de familia y enfermedades infecciosas para los pediatras.
En el segundo periodo, las preguntas clínicas relacionadas con la dermatología pasaron a
ser las más frecuentes tanto para los médicos de familia como para los pediatras.

3. El tipo de pregunta genérica más frecuente fue de diagnóstico (causa / interpretación de
un hallazgo clínico) en el periodo 2002-2004 y, sobre tratamiento (prescripción de
fármacos) en el periodo 2014-2015. La diferencia en cuanto al tipo más frecuente de
pregunta clínica entre ambos periodos probablemente se debe a la diferente definición de
pregunta clínica, ya que en el segundo periodo solo se recogieron aquellas preguntas
susceptibles de ser buscadas en fuentes de información, mientras que en el primer
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periodo se incluyeron preguntas clínicas en un sentido más amplio, fueran o no
susceptibles de ser buscadas. Las preguntas clasificadas por tipo de pregunta genérica se
distribuyeron entre medicina de familia y pediatría de manera similar.
4. El porcentaje de preguntas buscadas y de respuestas encontradas fue superior en el
periodo 2014-2015 que en el periodo 2002-2004. Se buscan más respuestas cuando las
fuentes de información son más accesibles y eficientes (ordenador en consulta, acceso a
Internet en consulta) y también se obtiene un mayor porcentaje de respuestas. El
porcentaje de preguntas buscadas fue superior durante la consulta que fuera de ella en
ambos periodos de estudio, así como el porcentaje de preguntas solucionadas. La
probabilidad de encontrar una respuesta es mayor si se busca en el momento en el que
surge, es decir, durante la consulta, que si se busca después de que la consulta haya
terminado.

5. Las razones más frecuentes para no buscar una respuesta en el periodo 2002-2004 fueron
el no acordarse de la pregunta una vez pasadas las dos semanas desde que se formuló,
pensar que no era necesario buscar una respuesta y la falta de tiempo. En el periodo 20142015, la falta de tiempo fue el motivo más frecuente, seguido de optar por esperar a
recibir el resultado de una prueba diagnóstica, la respuesta del especialista o la propia
evolución del paciente.

6. En el periodo 2002-2004, el recurso de información más utilizado fue el vademécum en
papel seguido de los libros de texto y los compañeros de trabajo, siendo muy pocas las
preguntas que se buscaron en recursos electrónicos. Este hecho ha cambiado
notablemente en el periodo 2014-2015, donde el profesional en consulta contaba con
ordenador y acceso libre a Internet, pasando a ser Google, seguido del vademécum en
papel y el vademécum en Internet los recursos más utilizados.

7. El tiempo que los médicos de AP necesitaron para buscar dentro de la consulta fue
superior en el periodo 2014-2015 (6 minutos versus 2 minutos); sin embargo, fuera de la
consulta el tiempo dedicado a buscar las preguntas fue similar (30 minutos). La diferencia
en cuanto al tiempo dedicado a buscar información entre ambos periodos puede estar
relacionada con el hecho de que, en el segundo periodo, se tuvieron en cuenta todos los
recursos de información utilizados y, en el primer periodo, solo se recogió el tiempo
utilizado en el recurso principal con el que se intentó resolver. En entornos en los que el
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tiempo por paciente es reducido, el aprendizaje en el momento de asistencia sanitaria
puede verse dificultado.

8. En más de dos tercios de los casos, la respuesta encontrada modificó la práctica habitual
de los médicos de AP en el segundo periodo del estudio.
9. Es necesario adaptar los recursos que proporcionan respuestas a las preguntas clínicas a
los diferentes entornos, en función del tiempo por consulta y el acceso a los recursos de
información.
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1.

INTRODUCCIÓN

“A una persona se la conoce más por sus preguntas
que por sus respuestas”
Voltaire
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INTRODUCCIÓN

1.1. Atención Primaria de Salud: características, contexto y perfiles profesionales

La Atención Primaria de Salud (APS) puede definirse como el tipo de atención que “presta el
primer contacto asistencial, a lo largo de todas las edades del individuo, en ambos sexos y para
todas las enfermedades, trabajando en equipo y relacionándose con otros sectores sanitarios y
con el tejido social del lugar” (5). Según la conferencia de la Organización Mundial de la Salud
(OMS) – Unicef de Alma-Ata (1978), la AP es “parte integrante tanto del Sistema Nacional de
Salud, del que constituye la función central y el núcleo principal, como del desarrollo social y
económico global de la comunidad”. De hecho, está demostrado que los sistemas sanitarios de
aquellos países desarrollados en los que la APS tiene un peso y un desarrollo mayor, son más
eficientes y el nivel de salud de la población es mayor (6). Un sistema sanitario centrado en la
APS contribuye a potenciar la equidad de la atención de salud y ayuda a corregir la distribución
desigual de la carga de enfermedad en los distintos estratos socioeconómicos de una
población (7,8).

La transformación del modelo de AP se produjo en España a partir de la publicación del Real
Decreto 137/1984 (9), pasándose entonces de un sistema basado en la asistencia sanitaria a
otro de atención sanitaria donde las actividades de promoción de la salud y prevención se
integran en el trabajo cotidiano. Este cambio supuso un aumento en la capacidad de
resolución del primer nivel asistencial, una mejora en la percepción que los pacientes tienen
del sistema sanitario y la introducción de métodos de trabajo basados en la mejor evidencia
científica disponible.

Con la reforma, la Zona Básica de Salud (ZBS), con su centro de salud correspondiente,
constituye la estructura básica sanitaria. La ZBS es aquella delimitación geográfica que sirve de
referencia para la actuación del Equipo de Atención Primaria (EAP). El centro de salud es la
estructura física o funcional que permite el desarrollo de la mayor parte de las actividades de
la APS (7). El EAP es el pilar fundamental de la organización del trabajo en el centro de salud.
La composición de los EAP varía en las diferentes Comunidades Autónomas. EL EAP básico
puede estar formado por médicos (médicos de familia y pediatras), enfermeras, trabajadores
sociales y personal auxiliar polivalente pero puede incluir también matronas, auxiliares de
clínica, farmacéuticos y odontólogos. Las actividades que desempeñan van desde la acogida
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del paciente hasta la atención curativa, preventiva y de promoción de la salud desde una
perspectiva de atención personal individual, como familiar y comunitaria (7).

Se entiende como Área de Salud o Sanitaria aquella circunscripción administrativa que agrupa
un conjunto de ZBS con sus centros y profesionales de AP bajo su dependencia organizativa y
funcional. La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad (10), en su artículo 56, dispone
que “Las Comunidades Autónomas delimitarán y constituirán en su territorio demarcaciones
denominadas Áreas de Salud, debiendo tener en cuenta a tal efecto los principios básicos que
en esta Ley se establecen, para organizar un sistema sanitario coordinador e integral”. Las
Áreas de Salud, por lo tanto, se establecen en cada Comunidad Autónoma teniendo en cuenta
factores geográficos, socioeconómicos, demográficos, laborales, epidemiológicos, culturales,
climatológicos y de dotación de vías y medios de comunicación, así como de instalaciones
sanitarias. En la Comunidad de Madrid, con el Decreto 187/1998, de 5 de noviembre (BOCM
número 275, de 19 de noviembre), se establecen 11 Áreas de Salud que ejercerán
responsabilidad directa sobre grupos homogéneos de ZBS. Posteriormente, con el Decreto
52/2010, de 29 de julio (BOCM número 189, de 9 de agosto), se actualizan las estructuras de
gestión estableciéndose un Área única de Salud como marco territorial de la AP donde los
centros de salud desarrollan su actividad y un nuevo órgano de dirección, la Gerencia de
Atención Primaria, de la cual dependerá la Gerencia Adjunta de Asistencia Sanitaria, de cual a
su vez dependerán las 7 Direcciones Asistenciales, estructuras que a partir del 2010 se utilizan
para agrupar las ZBS.

La APS se caracteriza por ser un entorno donde los pacientes consultan no sólo por
enfermedades establecidas sino por síntomas, en muchos casos inespecíficos, por
enfermedades indiferenciadas, en sus primeras etapas y en donde lo preventivo y lo social
ocupan un lugar predominante. La relación del médico de AP (médico de familia y pediatra)
con los pacientes se sustenta, fundamentalmente, en la accesibilidad, la continuidad
(seguimiento de un problema de salud atendido por el mismo médico), y la longitudinalidad
(seguimiento de los problemas de salud que afectarán a las personas a lo largo de su
biografía).

La accesibilidad es un elemento esencial de la APS. Los usuarios pueden demandar consulta a
sus médicos de referencia (también a sus enfermeras), o bien sus médicos pueden programar
sus citas en caso necesario. Según datos procedentes del cuadro de mando electrónico de AP
(eSOAP) de la Comunidad de Madrid a fecha de junio del 2015, la media de Tarjetas Sanitarias
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Individuales (TSI) por médico de familia era de 1.400 y por pediatra de 1.000; este dato varía
entre Comunidades Autónomas y dentro de una misma Comunidad Autónoma. También varía
la media de pacientes que se atienden en un día o presión asistencial, siendo en algunos casos
de hasta 40 pacientes. El tiempo que dedican los profesionales médicos de la APS suele ser
inferior a 10 minutos, por debajo del tiempo que se dedica en la mayoría de los países
desarrollados (11). Todo esto supone que los médicos de AP en España perciban una
importante carga asistencial que, en ocasiones, les impide disponer del tiempo suficiente para
el desempeño de su práctica diaria, así como para el desarrollo de otras actividades como son
la docencia y la investigación.
La continuidad asistencial tiene una importancia capital en la APS, ya que es el ámbito de la
atención donde aspectos básicos como la coordinación, la integración asistencial y el
conocimiento de los datos básicos y problemas de salud del paciente son más determinantes
(12). La coordinación asistencial es algo más complejo que una simple coordinación, ya que se
considera como una visión continua y compartida del trabajo asistencial, en el que pueden
participar varios profesionales que trabajan en centros y en tiempos distintos con el mismo
objetivo común, que es el de la calidad y la eficiencia con resultado final en el ciudadano (13).
Existe una necesidad de integrar toda la información y los datos de salud del paciente para
lograr mejorar la calidad en el proceso asistencial del paciente. La Historia Clínica Electrónica
(HCE) es la solución tecnológica para integrar dicha información a partir de un único registro
para cada ciudadano, con acceso en todo momento desde cualquier ámbito asistencial o lugar
geográfico (12).
La longitudinalidad es la relación personal que mantienen médico y paciente a lo largo del
tiempo con independencia de cualquier tipo de problema, o de su estado evolutivo o incluso
en ausencia de problema de salud (13). La longitudinalidad en AP permite crear una relación
de confianza entre médico y paciente de tal forma que el paciente es capaz de identificar
perfectamente a su médico como fuente de cuidado habitual.

En la práctica clínica de la AP existe una baja prevalencia de anomalías raras o, lo que es lo
mismo, de ausencia de enfermedad o más bien que las enfermedades frecuentes constituyen
la norma. Asimismo, la accesibilidad a pruebas complementarias es menor en comparación
con la atención hospitalaria y, sin embargo, sí que existe una necesidad constante de realizar
análisis exhaustivos de las distintas alternativas de actuación y de los beneficios potenciales
que representan cada una de ellas para el paciente, sin olvidar su coste, su posible iatrogenia y
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las molestias que puedan ocasionar, frente a los beneficios que se esperan. En la APS, la
búsqueda del beneficio del paciente teniendo en cuenta sus expectativas y preferencias
resulta más prioritaria que la etiqueta diagnóstica.

1.2. Necesidades de información de los médicos de AP

La incertidumbre es una característica que el médico de AP considera como inherente al
proceso de toma de decisiones y, en general, se mueve con experiencia en ella. Sabe que
podrá hacer un seguimiento cercano de su motivo de atención (continuidad) y que verá a su
paciente a lo largo del tiempo por motivos múltiples (longitudinalidad), de modo que de
acuerdo con él se puede permitir una espera expectante (esperar y ver) (14). Su diagnóstico
diferencial tiene muy en cuenta lo más probable y ello, unido al conocimiento del paciente, su
familia y su entorno, le permite identificar situaciones anómalas y aumentar, a muy bajo coste,
el valor predictivo de las pruebas diagnósticas que emplea.

Los médicos de AP siguen el modelo diseñado por Weeds (15) o también llamado modelo
SOAP (Subjective, Objective, Assessment, Plan) para la atención sanitaria de los pacientes.
Antes de la formulación de un plan determinado de diagnóstico, tratamiento o educación
sanitaria del paciente, al médico de AP le pueden surgir dudas clínicas relacionadas
directamente con el caso concreto que tiene delante (Figura 1). En ese momento el médico
puede seguir cuatro pasos posibles:

a. Tomar la decisión sin resolver la duda por considerar que no está indicado o no es
necesario buscar información para actuar.

b. Observar y esperar que la evolución del paciente aporte más información, desapareciendo
la necesidad original surgida (por ejemplo, en un paciente que consulta por dolor lumbar
sin signos de alarma, duda sobre la posible etiología, una decisión adecuada puede ser
pautar tratamiento y ver la evolución, la información posterior orientará el diagnóstico ).

c. Decidir que es necesario resolver la duda y es viable buscar la información mientras el
paciente está en consulta (por ejemplo consultar la posible interacción de dos fármacos).
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d. Decidir que es necesario resolver la duda pero que por el tipo de duda, por la
disponibilidad de recursos, de tiempo etc.. la información tiene que buscarse fuera de la
consulta y se programa al paciente para una nueva consulta.

Figura 1. Proceso de la información en AP (modificado de Cogdill 2003) (16)
Necesidad de
información
percibida

Búsqueda
en
consulta

Historia
Clínica
(subjetive)

Exploración
Física
(objetive)

Impresión
(assessment)

Observar
evolución

Búsqueda
después de
la consulta

Plan
Diagnóstico
Tratamiento
Educación Sanitaria

Una vez que el médico decide buscar, tanto dentro como fuera de la consulta, pueden crearse
tres tipos de escenarios:

a. Que encuentre información relevante que pueda ser aplicada al plan del paciente.
b. Que falle a la hora de encontrar información relevante.
c. Que su búsqueda dé lugar a más necesidades de información.

El médico de AP adquiere los conocimientos y habilidades necesarios para tomar decisiones
durante la práctica asistencial inicialmente en la formación académica, pero de forma mucho
más orientada a la resolución de problemas y al razonamiento clínico durante el período de
formación especializada. El Programa de Formación de la Especialidad de Medicina Familiar y
Comunitaria (17) recoge entre las cuatro competencias esenciales: la comunicación asistencial,
el razonamiento clínico, la gestión de la atención y la bioética. En el desarrollo del ejercicio
profesional debe mantener actualizados sus conocimientos clínicos, pero también sus
habilidades para la búsqueda de información ,y para saber leer, valorar y trasladar a la clínica
la información encontrada.

El proceso de la información en AP, así como en otras

especialidades, no es estático, es un proceso dinámico; una necesidad de información
satisfecha ayer, puede convertirse de nuevo en una necesidad de información mañana (18).
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1.2.1. Preguntas clínicas y su clasificación

La Medicina Basada en la Evidencia (MBE) se define como el conjunto de herramientas y
recursos para encontrar y aplicar la mejor evidencia disponible para la atención individual de
los pacientes (19). El término fue creado por unos epidemiólogos clínicos de la Universidad de
McMaster, Canadá, en 1990, conducidos por los médicos David Sackett y Gordon Guyatt, e
introduce la visión de que los clínicos, si quieren ofrecer la mejor asistencia sanitaria a sus
pacientes, deben ser capaces de detectar aquellos trabajos de investigación publicados que
sean científicamente válidos y que a la vez puedan aplicarse a la práctica clínica (20).
Posteriormente, este grupo de médicos publicó una serie de artículos en la revista de la
American Medical Association entre 1993 y el 2000 (21), describiendo los métodos para
resolver los distintos tipos de preguntas clínicas que pueden surgir en la practica asistencial,
que recientemente han sido reescritos y compilados en un libro de texto, ahora en su tercera
edición (22). La mayoría de las herramientas e iniciativas que se han venido desarrollando para
la realización de búsquedas bibliográficas siguiendo la estructura PICO se han basado en estas
publicaciones, siendo uno de los portales más emblemáticos para la enseñanza de la MBE el
del Centre for Evidence-Based Medicine de la Universidad de Oxford (http://www.cebm.net).

El primer paso en la práctica de la MBE comienza con la buena formulación de las preguntas
clínicas que surgen en la práctica asistencial. Estas preguntas pueden proceder de cualquier
punto del proceso de atención con los pacientes, cuando el profesional sanitario siente que no
sabe lo suficiente como para abordar un tema con confianza: durante el encuentro o después
de él, antes o después de que la decisión ya se ha tomado. El tamaño de esta “laguna de
conocimiento” puede ir desde algo insignificante hasta la falta total de conocimiento sobre
una enfermedad, una prueba diagnóstica o un tratamiento. Y el reconocimiento de una laguna
de conocimiento puede provocar reacciones negativas como ansiedad, vergüenza,
culpabilidad, o reacciones positivas como el hacerse la pregunta y buscar la respuesta. El
profesional debe centrarse en la laguna de conocimiento y formularla como una pregunta
específica. Hacerlo bien implica conocer y reconocer lo que no se sabe y que esto se asocie a
una curiosidad o voluntad de aprendizaje.

Para que una pregunta clínica pueda ser aprovechada debe construirse bien, describir el
problema concreto y dirigir correctamente la búsqueda hacia respuestas pertinentes y
precisas. Se distinguen fundamentalmente dos tipos de preguntas clínicas: las preguntas
generales y las preguntas específicas (23).
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Las preguntas clínicas generales o básicas son las que formulan con mayor frecuencia los
estudiantes de medicina o los profesionales sin mucha experiencia con la práctica clínica. Son
preguntas relacionadas con conocimientos “generales” sobre una enfermedad o condición, y
cuentan con dos componentes (23):

a. La raíz de la pregunta (qué, quién, cómo, cuándo, dónde, cómo…).
b. La enfermedad, la prueba diagnóstica o el tratamiento.

Ejemplos a este tipo de preguntas podrían ser “¿Cómo se trata un ataque agudo de asma?” o
“¿Qué germen produce la encefalitis centroeuropea?”.

Las preguntas clínicas avanzadas o específicas o preguntas PICO son las relacionadas con la
práctica clínica asistencial y requieren de decisiones inmediatas. Bien formuladas deben
contener los tres o cuatro elementos que se describen a continuación (23–25):

P. El paciente, problema de interés o la descripción clínica de la situación que estemos
estudiando.
I.

La intervención a considerar (tratamiento, prueba diagnóstica, factor de riesgo o
exposición…).

C. La intervención a comparar (cuando proceda).
O. La variable o variables resultado de relevancia clínica (incluyendo el tiempo si fuera
relevante).

Estos elementos marcan las palabras clave para la búsqueda de la información y también el
tipo de estudio que se necesita encontrar. Preguntas vagas, sin población o sin resultado hacen
imposible la búsqueda. Dedicar tiempo a estructurar bien la pregunta clínica dirige y concreta
la búsqueda de la respuesta en las fuentes de información electrónicas y nos permite, a
posteriori, tomar una decisión clínica más informada basada en la mejor evidencia disponible y
en los valores y preferencias del paciente (26). Existen buscadores como PubMed para
MEDLINE (https://pubmedhh.nlm.nih.gov/nlmd/pico/piconew.php) y la base de datos Trip
(https://www.tripdatabase.com/about#pico) que contienen un buscador de preguntas PICO
que resulta de gran utilidad.
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La mayoría de las preguntas clínicas nacen de seis aspectos del trabajo clínico en función del
tipo de respuesta que persiguen (27):

a. El hallazgo clínico (cómo interpretar los síntomas y signos recogidos tras la historia clínica y
exploración física del paciente).
b. El diagnóstico (cómo seleccionar e interpretar pruebas diagnósticas).
c. El tratamiento (cómo seleccionar el tratamiento que hace más beneficio que daño).
d. La prevención (para hacer cribado y reducir el riesgo de una enfermedad).
e. El pronóstico (calcular la evolución clínica del paciente y anticipar complicaciones).

La clasificación atendiendo a estos cinco elementos puede ayudar a los clínicos a identificar el
tipo de estudio de investigación que con mayor probabilidad vaya a dar una respuesta. Por
ejemplo, en el caso de una pregunta sobre tratamiento, la respuesta con el mayor nivel de
evidencia la dará el resultado de una revisión sistemática (RS) o meta-análisis de ensayos
clínicos aleatorizados (ECA) de elevada calidad metodológica; sin embargo, para una pregunta
sobre pronóstico, la mejor respuesta la dará un estudio observacional (25). No todos los tipos
de estudio proporcionan la misma validez a los resultados que muestran, de tal forma que se
han propuesto diferentes escalas que los jerarquizan, como es el caso de los niveles de
evidencia propuestos por el Oxford Centre for Evidence-Based Medicine (28).

La intención de buscar información no va acompañada necesariamente de la acción de
buscarla. Para muchos clínicos, el esfuerzo requerido para la elaboración de preguntas clínicas
y la búsqueda de sus respuestas es de tal magnitud (dificultades con la lectura en inglés
científico, ausencia de habilidad con las nuevas tecnologías, desconocimiento de las fuentes
bibliográficas más adecuadas según las necesidades de información, dificultad en el acceso a
Internet en el puesto de trabajo, …), todo esto en un ambiente de elevada presión asistencial y
poco tiempo para la lectura de literatura científica, que lo más probable es que sus
necesidades de información inmediatas no se vean cubiertas. Si se decide buscar, el siguiente
paso consiste en la selección de la fuente o fuentes de información que con mayor
probabilidad vayan a dar respuesta a la pregunta clínica.

1.2.2. Búsqueda de la información clínica

No existe una única fuente de información para buscar una respuesta a una pregunta clínica. Y
tampoco se dispone de mucho tiempo para buscar respuesta en todas las posibles fuentes de
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información. Por ello, es importante conocer los distintos recursos disponibles, sus estrategias
de búsqueda y saber qué puede obtenerse a partir de ellos, ya que no todos los recursos sirven
para responder todas las preguntas. El tipo de pregunta, general o específica, orienta sobre
qué tipo de recurso debemos utilizar.

Las preguntas generales (background questions) se responden sobre todo a través de libros de
texto o de consulta a compañeros. Los libros de texto, tanto en su formato en papel como
electrónico, revisan de una manera didáctica y con cierta profundidad un tema pero tienen el
problema de la actualización, por lo que dependerá del contenido de la pregunta, de si el tema
en cuestión ha estado sometido a grandes avances en los últimos años que puedan no haberse
recogido en su totalidad o de la manera adecuada. Existen en la actualidad libros de texto en
formato electrónico, como Clinical Key (https://www.clinicalkey.es/) o BMJ Best Practice
(http://bestpractice.bmj.com/best-practice), que tienden a basarse en las últimas evidencias
disponibles y que pueden actualizarse, por su formato, con mayor frecuencia.

En general, para responder preguntas específicas (foreground questions) se aconseja comenzar
por una búsqueda más general para ir acotando posteriormente los términos de búsqueda
elegidos para hacerlos más específicos (29). Esto es válido para cualquier recurso de
información que se elija.

Si los resultados obtenidos no dan respuesta a la pregunta, hay que preguntarse si (30):

1) La pregunta planteada era demasiado específica como para encontrar información.
2) La estrategia de búsqueda no era correcta y se debe mejorar.
3) La fuente de información no era la adecuada.
4) No existe evidencia disponible sobre ese tema en cuestión.

En caso de haber encontrado una respuesta a la pregunta clínica, habrá que proceder a una
lectura crítica de la información encontrada para comprobar su validez y aplicabilidad y, una
vez confirmadas, trasladar los resultados obtenidos a la práctica clínica integrándolos con la
experiencia clínica y los valores y preferencias del paciente (22).

La pirámide de las “4S” (31) se propuso como una estrategia de búsqueda por pasos en la que
se avanza de manera progresiva hasta que se consigue dar respuesta a la pregunta clínica
específica (Figura 2). Incluye los Sistemas, las Sinopsis, las Síntesis y los eStudios originales,
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dando prioridad a las fuentes secundarias, como los resúmenes basados en la evidencia, frente
a las revisiones sistemáticas y a los artículos originales que pueden encontrarse en bases de
datos como MEDLINE, ya que asume que el clínico dispone de menos tiempo y lo que desea es
una respuesta rápida y cómoda de obtener.

Figura 2. Las “4S” de la pirámide de las fuentes de información (31)
Sistemas

Sinopsis

Síntesis

eStudios

•Sistemas electrónicos de ayuda a la
toma de decisiones

•Revistas secundarias
basadas en la evidencia

•Revisiones
Sistemáticas

•Artículos
originales

Posteriormente, se añadió una quinta “S” (Figura 3), incorporando los Sumarios entre los
Sistemas y las Sinopsis (32) y una sexta “S” (Figura 4), añadiendo las Sinopsis de los
eStudios originales entre estos y las Síntesis (33) y renombrando las Sinopsis como Sinopsis
de las Síntesis.

Figura 3. Las “5S” de la pirámide de las fuentes de información (32)
Sistemas
Sumarios
Sinopsis
Síntesis
eStudios

•Sistemas electrónicos de ayuda a la
toma de decisiones
•Libros de texto basados en la
evidencia
•Resúmenes de Revisiones
Sistemáticas (DARE)
•Revisiones
Sistemáticas
•Artículos
originales
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Figura 4. Las “6S” de la pirámide de las fuentes de información (33)
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toma de decisiones
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Conocer los recursos disponibles para responder una pregunta específica puede dar lugar a
una estrategia de búsqueda más eficiente y, por lo tanto, a una respuesta más aplicable sobre
la base de los niveles de evidencia (34).

El modelo 6S publicado por DiCenso y colaboradores (Figura 4) muestra de forma piramidal los
seis niveles de la evidencia disponible en la toma de decisiones clínicas (35): los eStudios
originales (base de la pirámide), cuando lo que uno quiere encontrar es el último tratamiento
con eficacia demostrada para una enfermedad concreta; las Sinopsis o resúmenes de estudios
(por encima de los estudios originales), cuando lo que se quiere es lo anterior pero no se
dispone de tiempo, o se duda si se cuenta con los conocimientos y / o habilidades necesarias
para interpretar los resultados de un estudio original; las Síntesis de estudios originales o RS /
meta-análisis (por encima de las sinopsis), cuando se sabe que existe bastante publicado (por
ejemplo, una pregunta sobre tratamiento y se quiere encontrar una fuente que integre esa
información); Sumarios de evidencia (por encima de las síntesis de estudios originales), para
poder aplicar la mejor evidencia disponible cuando la duda surge en el momento de la
atención; Sistemas de ayuda para la toma de decisiones en tiempo real (en lo alto de la
pirámide) integrados en la HCE, para poder aplicar lo que las Guías de Práctica Clínica (GPC)
recomiendan.

Por lo tanto, en la búsqueda de la respuesta a una pregunta clínica se comenzaría por el nivel
superior de la pirámide, es decir, por un Sistema electrónico de ayuda a la toma de
decisiones. Este tipo de recursos incorporan la mejor evidencia disponible de manera
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automática a la HCE del paciente concreto que se está atendiendo, pero no se dispone de ellos
al no estar sistemáticamente incorporados en la historia clínica.

Si no se dispone de estos sistemas el siguiente paso será buscar en un Sumario. Dentro de
este nivel se incluyen libros de texto que integran toda la información basada en la mejor
evidencia disponible sobre un tema en concreto y se actualizan con regularidad. Ejemplos de
este tipo de recursos son BMJ Best Practice (http://bestpractice.bmj.com/best-practice),
Clinical

Evidence

(www.clinicalevidence.com),

Dynamed

(www.ebscohost.com/dynamed/default.php) y UpToDate (www.uptodate.com).

Cuando no existe ningún Sumario que dé respuesta al problema clínico, las Sinopsis de síntesis
pasan a ser la mejor fuente de información. Este tipo de recursos resumen toda la mejor
evidencia que existe sobre una pregunta clínica concreta. Estos resúmenes pueden
encontrarse en revistas secundarias como Evidence-Based Medicine (www.ebm.bmj.com) y
ACP Journal Club (www.acpjc.org). También pueden encontrarse en DARE (Database of
Abstracts of Reviews of Effects) (www.crd.york.ac.uk/crdweb/Home.aspx?DB=DARE). Una de
las ventajas que ofrecen estos resúmenes es que se acompañan de un comentario que valora
la calidad metodológica de la síntesis y su aplicabilidad clínica.

Si se necesita información más detallada o no se encuentra ninguna Sinopsis de síntesis que
responda a la pregunta clínica, entonces debe acudirse a las Síntesis o RSs a través de bases de
datos como la Biblioteca Cochrane Plus (http://www.bibliotecacochrane.com/clibplus/).

Los eStudios originales presentan información procedente de la investigación primaria para
responder preguntas específicas. Se puede acceder a las bases de datos que los almacenan a
través de OVID (MEDLINE, EMBASE, PsychINFO) y PubMed (MEDLINE), que además han
incorporado un filtro específico para preguntas clínicas (PubMed Clinical Queries y OVID
Clinical Queries). Se recomienda acceder a estos recursos en último lugar, tras haber probado
los recursos de los niveles superiores de la pirámide, ya que el hecho de que se haya publicado
un estudio en una revista científica no garantiza su calidad metodológica. Por ello, es
aconsejable acudir previamente a fuentes de información que preseleccionan la investigación
primaria de mayor calidad procedente de las revistas científicas y la resumen en un formato
más amigable para el clínico, como son las Sinopsis de estudios. Y lo más importante, el clínico
ya no tiene que valorar la validez de la información y puede centrase en la aplicabilidad de la
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misma en su contexto. Ejemplo de este tipo de recursos de información son las revistas
Evidence-Based Medicine (www.ebm.bmj.com) y ACP Journal Club (www.acpjc.org).

Debido al incremento tan exponencial de las fuentes de información disponibles y el poco
tiempo del que se dispone, existen recursos que ofrecen la posibilidad de realizar búsquedas
simultáneas en varias fuentes de información. Esto es posible gracias a los metabuscadores,
sistemas que localizan la información en los motores de búsqueda más usados, carecen de
base de datos propia y usan las de otros buscadores mostrando, como resultado final, una
combinación de las mejores páginas; es decir, un es un buscador en buscadores. Ejemplos de
ellos son el metabuscador Trip (Turning Research into Practice) (www.tripdatabase.com) y el
de la Biblioteca Cochrane Plus (http://www.bibliotecacochrane.com/clibplus/). El Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad promueve junto con las Comunidades Autónomas una
plataforma de gestión del conocimiento del Sistema Nacional de Salud para ofrecer un sistema
único de acceso a la Información Científica. Etheria es el buscador de recursos de Información
de la Biblioteca Virtual de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid
(http://bvale.sanidadmadrid.org), un descubridor que permite buscar al mismo tiempo en
todos los recursos de la Biblioteca Virtual, suscritos y de acceso libre, además de los recursos
propios del Ministerio y de los contenidos de la Colección Central, mediante una consulta
única.

1.3. Evolución de las fuentes de información: del papel a Internet

La rápida diseminación de la MBE ha sido el resultado de una serie de acontecimientos que
describen la situación actual del conocimiento científico y la práctica médica:

La necesidad diaria de información sobre diagnóstico, tratamiento, pronóstico y
prevención para la toma de decisiones clínicas, tanto en el hospital como en el centro de
salud (36).
La relación inversa entre las habilidades diagnósticas y terapéuticas, que aumentan con la
experiencia, y los conocimientos actualizados y actuación clínica que se vuelven obsoletos
con los años. Una RS (37) que incluye 59 artículos que relacionan la experiencia clínica con
la calidad de la atención confirma estos hechos, incluso relaciona los malos resultados en
salud (incremento de la mortalidad) con el número de años de ejercicio.
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La limitada disponibilidad de tiempo, dificultad de dedicar más de unos segundos por
paciente para encontrar y asimilar esta evidencia (38), o reservar más de media hora por
semana para la lectura general y el estudio (39).
El volumen tan enorme de información existente y el hecho de que cada día se dispone de
más información nueva que puede cuestionar el conocimiento previo (40). Cada día se
publican alrededor de 75 ECAs y 11 RSs (41). Una búsqueda electrónica reciente de
artículos originales publicados entre el 1 de marzo y el 1 de abril de 2016 revela 36
matches en la base de datos de la biblioteca nacional de Estados Unidos de América.
La falta de actualización de las fuentes tradicionales como los libros de texto (42).
El uso de recursos que en alguna ocasión pueden dar información errónea, como es el caso
de la información que se obtiene de los compañeros de trabajo o los “expertos” (43); la
falta de validez de muchos de los resultados de trabajos de investigación publicados en las
revistas científicas (44,45).
La traslación de los resultados de investigación a la práctica: el hecho de que muchos
resultados válidos de la investigación no llegan al clínico como debieran (46). Parece que
se dan por buenas determinadas prácticas o conocimientos que ni se cuestionan, sin ser
conscientes de la existencia del sesgo del sombrero blanco (47).

Estos condicionantes han limitado las posibilidades de los médicos para estar actualizados y
tomar decisiones con la mejor evidencia disponible. Hoy en día las nuevas tecnologías y los
nuevos enfoques metodológicos han permitido mejorar esta situación, entre ellos:

El desarrollo tecnológico y la aparición de bases de datos electrónicas como MEDLINE
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed)

o

EMBASE

(http://www.ovid.com/site/catalog/databases/903.jsp), así como la divulgación de
estrategias para buscar y obtener, de forma eficaz, las evidencias procedentes de los
estudios originales (22,23).
La

creación

de

RSs

(http://es.cochrane.org/es,

http://www.bibliotecacochrane.com/clibplus/) y resúmenes concisos de los efectos de la
asistencia médica (http://www.crd.york.ac.uk/CRDWeb/).
La aparición de las GPC; a nivel nacional disponemos de GuíaSalud (www.guiasalud.es) que
actúa no sólo como repositorio de GPC que cumplen criterios de inclusión relacionados
con la calidad, sino también como organismo elaborador.
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La creación de revistas de resúmenes basadas en la evidencia que publican el 2% de los
artículos clínicos, que son tanto válidos como de uso clínico inmediato: POEMs
(http://www.essentialevidenceplus.com/content/poems),

Evidence-Based

Medicine

(www.ebm.bmj.com) y ACP Journal Club (www.acpjc.org).
La creación de metabuscadores de fuentes de información basados en la mejor evidencia
disponible que permiten obtener resultados en segundos como Trip Database
(www.tripdatabase.com), y de compendios de información o libros de texto electrónicos
basados

en

la

evidencia

como

Clinical

Evidence

(http://clinicalevidence.bmj.com/x/index.html),

UpToDate

(http://www.uptodate.com/home) o Clinical Key (https://www.clinicalkey.es).
La identificación y aplicación de estrategias eficaces para mejorar nuestra actuación clínica
(Cochrane Effective Practice and Organisation of Care Group).
La existencia en la red de Internet (World-Wide-Web) de numerosas fuentes de
información relacionadas con la MBE. Sin duda, el primer y mejor recurso en castellano
relacionado

con

la

MBE

fue

la

(http://www.infodoctor.org/rafabravo/)

página

actualmente

de

Rafael

Bravo

transformado

en

Toledo
blog

(https://rafabravo.wordpress.com/). Fisterra (www.fisterra.org) se ha convertido en la
herramienta de información médica líder en España con más de 50.000 profesionales,
sobre todo médicos de familia, utilizándola cada día; y el gipi (www.elgipi.es) como una de
las mejores opciones para acceder a información relevante orientada a la práctica clínica
para pediatras españoles. Más reciente es la página creada por Ernesto Barrera
(https://sites.google.com/site/tallersemfyc2015/home) con información sobre cómo
gestionar el conocimiento y dirigida al médico de familia.
Los múltiples y cada vez más prolíferos recursos de la web 2.0: Ciencia sin seso…locura
doble

(http://www.cienciasinseso.com),

Pediatría

(http://www.pediatriabasadaenpruebas.com),

Basada
Sin

en

Pruebas
Estetoscopio

(http://www.sinestetoscopio.com) y muchos más.

El acceso fácil en el momento de la asistencia sanitaria a las fuentes de información
disponibles en la Comunidad de Madrid ya es un hecho desde hace un poco más de un par de
años en forma de Biblioteca Virtual (http://bvale.sanidadmadrid.org). Este recurso de
información puede hacer que, no sólo el buscar respuestas sea más frecuente, sino que
también invite a los profesionales sanitarios a realizarse más preguntas.
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1.4. Informatización de las consultas de AP en el Servicio Madrileño de Salud

La informatización de la consulta de AP ha generado nuevas posibilidades para la práctica
clínica que, junto con el acceso a Internet, ha supuesto una revolución del modelo de atención
(48). El uso de la HCE ha sido progresivo a nivel estatal y en la Comunidad de Madrid. En sus
inicios fue controvertido, algunos profesionales mostraban resistencia al cambio porque se
veía la HCE como una barrera que distorsionaba la relación médico – paciente por acaparar
gran parte del tiempo que debe disponerse para la atención y, existían interrogantes
relacionados con la confidencialidad y la ética de la información sanitaria.

Las administraciones sanitarias fueron diseñando de manera progresiva una serie de sistemas
de información para satisfacer las demandas, no sólo de los profesionales sanitarios de la AP,
sino de la población general, y fueron dotando de manera secuencial a los centros de salud de
las infraestructuras necesarias para responder a estas nuevas necesidades de atención a los
pacientes con la HCE, el acceso a Internet y al correo electrónico.

Hace tan sólo diez años, el acceso abierto a Internet en la consulta y sin restricciones, que era
visto como una clara necesidad para la formación, información, comunicación y participación,
no era del 100% a nivel nacional ni tampoco en las Áreas Sanitarias del Servicio Madrileño de
Salud. A comienzos del siglo XXI, muchas consultas de AP disponían de ordenador en la
consulta, aunque no todas, pero aun disponiendo de un ordenador conectado a una red
informática tenían bloqueado el acceso a Internet, o este acceso era muy limitado por decisión
de la propia administración sanitaria. La situación era variable si se comparaban los centros de
salud por Área Sanitaria en la Comunidad de Madrid pero también variable dentro del Sistema
Nacional de Salud, de tal forma que en el 2010 algunas Comunidades Autónomas mantenían
un acceso restringido en mayor o menor medida a ciertas páginas web de Internet desde las
consultas de AP. En la Comunidad de Madrid, en el año el 2010 se proporcionó acceso libre a
Internet

desde

las

consultas

de

AP

(Internet

en

la

consulta:

una

necesidadhttp://internetenlaconsulta.wordpress.com) para todos los profesionales.

En la actualidad, conectarse a la red se ha convertido en una actividad cotidiana para los
médicos de AP del Servicio Madrileño de Salud. Dentro de su jornada diaria utilizan la Intranet
de la organización para acceder a la HCE y al correo electrónico institucional; y también tienen
acceso libre a Internet a través del cual pueden conectarse con páginas Web y blogs de
contenidos diversos, plataformas electrónicas que permiten el acceso a recursos de
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información como la Biblioteca Virtual de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid
(http://bvale.sanidadmadrid.org) y a su correo electrónico personal.

La evolución tecnológica puede facilitar el proceso de la asistencia sanitaria y el acceso a las
fuentes de información sanitaria para resolver las dudas que surgen en el momento de la
atención (49). A pesar de los grandes avances tecnológicos en los últimos años, algunos
trabajos parecen demostrar que el hecho de tener un mayor acceso a fuentes electrónicas no
se relaciona con que se utilicen más para resolver las preguntas clínicas (50–53). Tampoco
tenemos el conocimiento científico suficiente como para saber cual es el impacto de Internet y
de la Web 2.0 (blogs) en la salud de la población (49). Los médicos de AP necesitan formación
para poder utilizar el abanico de recursos de información disponibles en Internet.

1.5. Revisión de estudios sobre necesidades de información de los médicos de AP

Se realizó una revisión bibliográfica para identificar los estudios que trataban las necesidades
de información de los médicos de AP y sus patrones de búsqueda de información. La fuente de
información fue MEDLINE PubMed desde 1966 hasta marzo del 2016, así como el rastreo de
las referencias bibliográficas de los estudios seleccionados.

Se seleccionaron aquellos estudios originales o revisiones que describían necesidades de
información, preguntas clínicas más frecuentes, fuentes de información o fuentes de
conocimiento, y los sujetos del estudio fueran médicos de AP (médicos de familia y/o
pediatras). Se excluyeron aquellos estudios originales que no aportaban información
cuantitativa.

Los términos de búsqueda utilizados fueron:

A) “Primary Health Care [Mesh Term]” OR “Family Practice [Mesh Term]” OR “Family Physician
[Mesh Term]”

B) “Information Needs [Title]” OR “Information Seeking Behaviour [Title]” OR “Clinical
Questions [Title/Abstract]” OR “Information Services [Mesh Term]” OR “Information Storage
and Retrieval [Mesh Term]”
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Tabla 1. Estrategia de búsqueda bibliográfica en MEDLINE PubMed
((((information needs[Title]

OR

information seeking

behaviour[Title]) OR

clinical

questions[Title/Abstract]) OR "information services"[MeSH Terms]) OR "information storage
and retrieval"[MeSH Terms]) AND (("primary health care"[MeSH Terms] OR "family
practice"[MeSH Terms]) OR "physicians, family"[MeSH Terms])

La búsqueda inicial mostró 1.011.996 artículos y la segunda búsqueda 179.295 artículos (Figura
5). 24 estudios cumplieron los criterios de selección (Tabla 2), de los cuales 22 eran trabajos
originales (16,50,54–73) y 2 RS de la literatura (74,75).

Figura 5. Selección de artículos

Citas encontradas en MEDLINE
PubMed
N=5.032

Citas adicionales a través de otras
fuentes
Tesis doctoral = 1
Libro de texto = 1

Total de referencias identificadas
para lectura resumen
N=2.864
Excluidos
N=2.782

Artículos cribados para lectura de
texto completo
N=82

Excluidos
N=58

Artículos incluidos
N=24
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Tabla 2. Características de los estudios sobre necesidades de información y patrones de búsqueda de los médicos de AP
Estudio
Strasser
(66)

Método
1978

Stinson et
1980 (65)

al

Northup et al
1983 (64)

Cuestionario
enviado
correo.

Cuestionario
través
entrevista.

Emplazamiento

por

a
de

Cuestionario
incluyendo técnica
del
incidente
crítico.

CS Nueva York
(47% urbanos,
19% suburbanos
y 28% rurales),
EE.UU.
Alabama, EE.UU.

Nuevo México,
EE.UU.

Tipo de
muestreo
Muestreo
sistemático.

%
Participación
45,6%

Sujetos
incluidos
258
médicos
(42 médicos de
familia y 27
pediatras).

Nº preguntas;
Preguntas por paciente
-------------------

Muestreo
aleatorio.

100%

309
médicos
(77 médicos de
familia).

-------------------

Muestreo
aleatorio
estratificado.

60%

290 estudiantes
de
medicina,
residentes
y
médicos.

Covell et al 1985
(58)

Cuestionario y dos
entrevistas (tras
cada paciente y al
final
de
la
consulta).

CS Los Ángeles,
EE.UU.

Muestreo
aleatorio.

Timpka et
1989 (67)

Cuestionario
incluyendo técnica
del
incidente
crítico.

CS urbanos en
Suecia.

Muestreo
propósito.

al

a

293 preguntas.

24%

47
médicos
internistas.

269 preguntas; 0,67
preguntas por paciente.

87%

162 médicos de
familia.

166 preguntas.

Tipo de información y
tema
Farmacología 1º; Cáncer
2º; Enfermedad
Cardiovascular 3º;
Psicología 4º.

% búsquedas

% respuestas

-------------------

-------------------

-------------------

-------------------

-------------------

Manejo general de la
enfermedad 49%;
Farmacología 23%;
Diagnóstico 19%; Ciencias
básicas 7%.

-------------------

-------------------

-------------------

30% del total
dentro de la
consulta.

-------------------

51% del total
dentro y fuera
de la consulta.

Medicina interna 39%;
Cirugía 20%;
Farmacología 12%;
Atención primaria 10%;
Ciencias básicas 3%,
Tratamiento 31%;
Diagnóstico 25%;
Fármacos 14%; Servicios
para pacientes 8%;
Revisiones generales de
temas 6%; Pruebas de
laboratorio 3%.
Diagnóstico
62%;
Tratamiento
21%;
Epidemiología
4%;
Miscelánea 13%.

Recursos de
información
Compañeros 1º;
Libros 2º;
Artículos 3º.

Literatura médica
54%; Compañeros
32%; Reuniones
médicas 27%;
FMC 6%.
Libros de texto
36%; Compañeros
33%; Artículos
27%; Otros 4%.

Compañeros 53%;
Recursos
impresos 27%;
Otros (datos
laboratorio,
respuestas del
paciente) 20%.
Compañeros 38%;
Libros 37%;
Biblioteca 12%

Medicina general 48%;
Dermatología
11%;
Farmacología
7%;
Traumatología 7%.
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Tabla 2. Características de los estudios sobre necesidades de información y patrones de búsqueda de los médicos de AP (continuación)
Estudio

Williamson
1989 (69)

Método

et al

Emplazamiento

Tipo de
muestreo

%
Participación

Sujetos
incluidos
494 médicos de
AP (médicos de
familia,
internistas,
ginecólogos…).
87 médicos de
familia.

Nº preguntas;
Preguntas por
paciente
-------------------

Tipo de información y
tema

% búsquedas

% respuestas

Recursos de
información

Fármacos 38%; Pruebas de
laboratorio 25%; Educación
sanitaria 24%; Costes
sanitarios 23%.

-------------------

-------------------

-------------------

Tratamiento farmacológico
29%; Diagnóstico 35%;
Manejo
diagnóstico
y
tratamiento46%.
Sistema genitourinario
20%; efectos adversos
fármacos o interacciones
14%; sistema nervioso 12%;
sistema
músculoesqueletico 11%...
Diagnóstico
55%;
Tratamiento
33%;
Pronóstico, prevención o
ciencias básicas 12%.
Traumatología 29%;
Medicina Interna 26%;
Psiquiatría 11%; Neurología
y farmacología 6%;
Infecciosas, urología y ORL
5%.

-------------------

-------------------

-------------------

-------------------

-------------------

-------------------

-------------------

-------------------

95% en
consulta.

88% del total;
92% de las
buscadas.

Vademécum a diario;
Compañeros más de
una vez a la semana;
Fuentes electrónicas
menos de una vez a
la semana.
Compañeros
29%;
Vademécum
27%;
Libros 12%; Revistas
2%.

Cuestionario
(entrevista telefónica).

CS EE.UU.

Muestreo
aleatorio.

79%

Jennett et al 1989
(70)

Cuestionario.

CS
Southern
Alberta
(urbanos
y
rurales),
Canadá.

Muestreo de
conveniencia.

100%

Timpka & Arborelius
1990 (68)

Video-grabación de las
consultas.

CS
urbanos
Suecia.

Muestreo
propósito.

a

100%

12 médicos de
AP.

85
preguntas;
1,85 preguntas
por paciente.

Connelly et al 1990
(57)

Cuestionario que se
envía por correo.

CS
en
Minnesota,
EE.UU.

Muestreo de
conveniencia.

52%

162
médicos
familia).

(126
de

-------------------

-------------------

Ely et al 1992 (61)

Observación directa
por
investigador
dentro de la consulta.

CS
Columbia,
Missouri (53%
rurales,
47%
urbanos),
EE.UU.

Muestreo de
conveniencia.

88%

30 médicos de
familia.

41 preguntas;
0,07 preguntas
por paciente.

Tratamiento 73%;
Diagnóstico 27%.
Farmacología
49%;
Traumatología 15%;
Dermatología 7%.

592 preguntas;
0,21 preguntas
por paciente.
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Tabla 2. Características de los estudios sobre necesidades de información y patrones de búsqueda de los médicos de AP (continuación)
Estudio

Método

Emplazamiento

Tipo de
muestreo

%
Participación

Sujetos incluidos

Dee & Blazek 1993
(60)

Revisión de casos y
entrevista tras la
jornada.

CS
rurales
de
Florida
Central,
EE.UU.

Muestreo
de
conveniencia

100%

12 médicos (83%
en AP)

Bowden et al 1994
(56)

Cuestionario enviado
por correo.

5 condados
Texas, EE.UU.

Muestreo
aleatorio

52%

Gorman & Helfand
1995 (63)

Entrevista
entre
paciente y paciente y
tras
la
jornada.
Teléfono 2-5 días
después.

CS Oregón (50%
urbanos,
50%
rurales), EE.UU.

Muestreo
aleatorio
estratificado por
ámbito (urbano,
rural) de médicos
voluntarios

98%

442 médicos (54%
médicos
de
familia
o
internistas)
49 médicos de AP
(59% médicos de
familia).

Chambliss & Conley
1996 (59)

Entrevista tras media
jornada.

CS
Columbia,
Missouri, EE.UU.

Muestreo
de
conveniencia.

90%

Barrie& Ward 1997
(55)

Entrevista
semiestructurada
tras
media jornada.

CS urbanos
Australia.

de

en

Muestreo
aleatorio.

82%

9 médicos
familia.

de

27 médicos de AP.

Nº preguntas;
Preguntas por
paciente
48 preguntas;
0,33 preguntas
por paciente

Tipo de información
y tema

% búsquedas

% respuestas

Recursos de
información

Tratamiento 75%;
Diagnóstico 15%;
Etiología 8%;
Psicología 2%

-------------------

-------------------

Tratamiento 34%;
Diagnóstico 28%;
Fármacos 18%;

-------------------

-------------------

Compañeros
100%; Reuniones
médicas 92%;
Revistas 75%;
Libros 75%
Libros y revistas
85%;
Compañeros 75%

295
preguntas;
0,57
preguntas
por paciente.

Diagnóstico y
tratamiento.

30% (48% en
consulta).

24% del total de
preguntas; 80%
de las buscadas.

103
preguntas;
0,47 por media
jornada
(217
medias jornadas).

Tratamiento 37%;
Diagnóstico 29%;
Fármaco concreto
15%; Laboratorio
8%; Pronóstico 6%.

84% por
bibliotecarias.

44% del total de
preguntas; 54%
de las buscadas
por bibliotecarias.

82% en la
consulta y fuera
de la consulta.

79% de las
buscadas (61% en
consulta, 18% en
1 semana).

-------------------

85
preguntas;
0,24
preguntas
por paciente.

Medicina general
48%; Pediatría 17%;
Ginecología y
Obstetricia 16%;
Dermatología 9%;
Traumatología 3%.
-------------------

Libros y
vademécum 50%;
Recursos
humanos
(compañeros,
farmacéuticos,
especialistas…)
41%; Otros (Datos
del paciente,
recursos
electrónicos…)
9%.
MEDLINE 71%;
Libros 20%;
Ambos
combinados 9%

Vademécum 73%;
Compañeros 17%;
Libros 4%

65

Tabla 2. Características de los estudios sobre necesidades de información y patrones de búsqueda de los médicos de AP (continuación)
Estudio

Método

Emplazamiento

Tipo de
muestreo

Ely et al
1999
(62)

Observación
directa
por
investigador
dentro de la
consulta.

CS Este de Iowa
(52% rurales),
EE.UU.

Muestreo
aleatorio.

Cogdill
et
al
2000
(76)

Entrevista tras
media jornada.

CS Carolina del
Norte, EE.UU.

Muestreo
propósito.

Ebell&
White
2003
(72)

Entrevista tras
cada paciente
durante media
jornada versus
auto-informe.

CS EE.UU.

Muestreo de
conveniencia.

a

%
Participación

Sujetos
incluidos

80%

103 médicos
de familia.

100%

15 médicos
de AP.

-------------------

27 médicos
de AP (grupo
entrevista
tras consulta)
versus
35
médicos de
AP
(grupo
autoinforme).

Nº preguntas;
Preguntas por
paciente
1101 preguntas / 0,32
preguntas
por
paciente

62 preguntas; 0,42
preguntas
por
paciente (estudiante
ausente).
45 preguntas; 0,29
preguntas
por
paciente(estudiante
presente)
415 preguntas (grupo
entrevista tras
consulta) versus 402
preguntas (grupo
auto-informe); 0,43
preguntas por
paciente (grupo
entrevista tras
consulta) versus 0,16
preguntas por
paciente (grupo autoinforme).

Tipo de información y
tema

% búsquedas

% respuestas

Tratamiento
43%;
Diagnóstico 34%; Manejo
no limitado a tratamiento
14%; No clínicas 3%.
Farmacología
19%;
Obstetricia y ginecología
9%; Infecciosas de adultos
8%; Dermatología 7%;
Traumatología
6%;
Enfermedad
cardiovascular 6%.
Diagnóstico
32%;
Tratamiento farmacológico
25%.

36% en
consulta.

29% del total de
preguntas; 80% de las
buscadas.

Tratamiento farmacológico
34%; Tratamiento no
farmacológico o general
14%; Diagnóstico 29%;
Manejo diagnóstico y
tratamiento9%;
Epidemiología 8%; No
clínicas
6%
(grupo
entrevista tras consulta).
Tratamiento farmacológico
50%; Tratamiento no
farmacológico o general
8%; Diagnóstico 23%;
Manejo diagnóstico y
tratamiento6%;
Epidemiología 6%; No
clínicas 8% (grupo autoinforme).

32% (ausencia
estudiante) y
16% (presencia
estudiante) en
la
primera
semana.

68%
(grupo
entrevista tras
consulta)
versus
81%
(grupo autoinforme).

Recursos de información

Fuentes impresas 68%;
Compañeros 36%; Fuentes
electrónicas 2%.

Recursos impresos 69%;
Compañeros 27%; MEDLINE 4%.

51% del total de
preguntas
(grupo
entrevista
tras
consulta) versus 55%
del total de preguntas
(grupo auto-informe).

Especialista 14%; Compañeros
11%; Libro de texto 10%;
Vademécum 13%; Página web
(no MEDLINE) 3%; Revista 3%;
MEDLINE 6% (grupo entrevista
tras consulta).
Especialista 19%; Compañeros
10%; Libro de texto 12%;
Vademécum 23%; Página web
(no MEDLINE) 2%; Revista 3%;
MEDLINE 1% (grupo autoinforme).
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Tabla 2. Características de los estudios sobre necesidades de información y patrones de búsqueda de los médicos de AP (continuación)
Estudio

Método

Emplazamiento

Tipo de
muestreo
Muestreo
aleatorio
estratificado por
ámbito (urbano,
rural)
de
médicos
voluntarios.

%
Participación
20%

Sujetos
incluidos
103
profesionales
de AP (38%
médicos de
familia)

Nº preguntas;
Preguntas por paciente
585 preguntas. 0,83
preguntas por paciente (0,82
preguntas por paciente en
CS urbanos versus 0,84
preguntas por paciente en
CS rurales, P=0,99).

Tipo de información y tema

% búsquedas

Gorman et al
2004 (71)

Entrevista tras cada
paciente y tras la
media
jornada.
Teléfono 2-10 días
después.

CS Oregón (50%
urbanos,
50%
rurales), EE.UU.

--------------------

47% (43% en CS
urbanos versus
52%
en
CS
rurales, P=0,16).

Andrews et al
2005 (54)

Cuestionario
enviado por correo.

CS
rurales
de
Kentucky, EE.UU.

Muestreo
de
conveniencia.

51%

59 médicos
de AP.

--------------------

--------------------

Entrevista
tras
media jornada.

CS Utah, EE.UU.

Muestreo
de
conveniencia.

97%

35 pediatras
de AP.

193 preguntas; 0,22 dudas
por paciente.

Tratamiento 25%; Diagnóstico
29%; Manejo no limitado a
tratamiento 14%; No clínicas
5%; Epidemiología 27%.

58% varias veces
por semana; 18%
a diario; 22 en
raras ocasiones;
2% nunca. 68%
de
los
que
buscan lo hacen
dentro de la
consulta.
28% en la
consulta y fuera
de la consulta.

Norlin et al
2007 (73)

Louro et al
2009 (50)

Observador directa
por
investigador
dentro
de
la
consulta.

CS Galicia, España.

Muestreo
aleatorio
estratificado por
ámbito y grupo
etario.

100%

81 médicos
de AP.

591 preguntas; 0,17 dudas
por paciente.

Tratamiento 57%; Diagnóstico
21%; Manejo no limitado a
tratamiento 15%; No clínicas
4%; Epidemiología 3%.
Farmacología 23%; Síntomas y
signos de enfermedad 8%;
Administrativas
7%;
Ginecología / obstetricia 4%;
Dermatología
4%;
Endocrinología 4%; Otras 49%.

--------------------

%
respuestas
77% de las
buscadas
(77% en CS
urbanos
versus 76%
en
CS
rurales,
P=0,93).

27%
del
total
de
preguntas;
98% de las
buscadas
(46%
en
consulta,
54% en 2
semanas).
52%
total.

del

Recursos de
información
Libros de texto
19%;
Especialistas
19%;
Compañeros
9%;
Vademécum
7%.
Recursos
impresos a
diario o varias
veces a la
semana 37%;
Internet a
diario o varias
veces a la
semana 21%.
Compañeros o
libro de texto
56%;
Especialistas
23%; Revistas
10%;
Farmacéuticos
6%; Fuentes
electrónicas
4%.
Libros de texto
24%; Fisterra
16%;
Compañeros
11%.

CS: Centros de Salud; FMC: Formación Médica Continuada.
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1.5.1. Preguntas clínicas y su clasificación
En 4 de los estudios originales (64,66,67,70) se analizaron mediante cuestionario las áreas de
conocimiento necesarias para el desarrollo de la profesión.

1.5.1.1. Áreas de conocimiento con necesidad de información

Strasser (66) analizó las necesidades de información de los médicos asistenciales que
trabajaban en 17 condados de la zona noroeste de Nueva York. Incluyó a 258 médicos, de los
cuáles 42 (16,3%) eran médicos de familia. Las áreas que motivaron una mayor necesidad de
información para los médicos de familia fueron farmacología, cáncer, enfermedad
cardiovascular y los aspectos psicológicos de la enfermedad.

Northup y colaboradores (64) entrevistaron a un total de 290 profesionales (estudiantes de
medicina, residentes y médicos) para conocer las necesidades de información que surgían en
el día a día y las fuentes de información utilizadas. Los resultados de este estudio servirían para
establecer metas en la educación de los estudiantes de medicina orientadas a la búsqueda de
la información. Se recogieron 293 problemas de información relacionados con una
enfermedad concreta (49%), un tipo de procedimiento (19%) o un fármaco (23%). Se hallaron
diferencias significativas entre los temas de las preguntas en función del tipo de participante:
los estudiantes de medicina hicieron más preguntas básicas y los residentes hicieron más
preguntas relacionadas con procedimientos y fármacos. Mediante la técnica del incidente
crítico preguntaron a los profesionales incluidos ”dinos la última vez que necesitaste
información adicional para atender a un paciente”. El tipo de información de la pregunta
genérica que motivó la necesidad de información fue en su mayoría el tratamiento (50%) y el
diagnóstico (32%). Los temas más frecuentes fueron medicina interna (39%), especialidades
quirúrgicas (20%), farmacología (12%) y AP (10%).

El objetivo del estudio de Timpka y colaboradores (67) fue el de investigar los hábitos de 162
médicos de familia que trabajaban en centros de salud urbanos en Suecia utilizando dos
técnicas: el incidente crítico y un cuestionario multi-respuesta. Con la técnica del incidente
crítico los médicos respondieron a la pregunta “dinos cuál fue la última pregunta que te surgió
en la consulta para la que necesitaste información adicional para resolverla”. Se recogieron
166 “dilemas” que trataban sobre medicina general (43%), dermatología (13%), farmacología
(7%) y traumatología (7%). Los tipos de información más frecuentes fueron diagnóstico (62%) y
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tratamiento (21%). A través del cuestionario multi-respuesta las necesidades de información
percibidas fueron diferentes: elección del tratamiento (44%), diagnóstico (36%), control
terapéutico (17%) y epidemiología (5%). Es posible que algunos médicos de familia no
esperasen encontrar respuestas a muchos problemas diagnósticos y por eso no los registraron
tanto como los problemas terapéuticos. El 75% percibió que le surgían problemas sobre
medicina general de manera rutinaria (al menos semanalmente), 54% en traumatología, 54%
en otras especialidades quirúrgicas, 51% en dermatología, 45% en infecciosas, 30% en
farmacología y menos del 25% en el resto de especialidades combinadas.

En el estudio de Jennett y colaboradores (70) participaron 87 médicos de familia que,
voluntariamente, auto-informaron sobre las dudas clínicas surgidas durante una típica mediajornada laboral. El propósito del trabajo era comprobar si las preguntas que surgían durante la
asistencial sanitaria pueden agruparse en “clusters” que identifiquen las áreas de
conocimiento con mayor necesidad de formación para los médicos de familia y así poder
programar de una manera más efectiva la formación médica continuada (FMC). Las preguntas
fueron clasificadas siguiendo la clasificación de enfermedades CIE-9-M de tal forma que la
categoría que agrupó más dudas fue la del sistema genitourinario (20%), seguida de efectos
adversos a medicamentos o interacciones (14%), sistema nervioso y órganos de los sentidos
(12%), sistema musculo-esquelético y tejido conectivo (11%) y condiciones relacionadas con el
periodo perinatal, embarazo, nacimiento y puerperio (11%). Casi la mitad de las preguntas
tenían relación con el manejo general del paciente.

1.5.1.2. Frecuencia de las preguntas clínicas

En 11 estudios originales (4,55,58–63,68,72,73) se analizaron la frecuencia de las preguntas
clínicas y su clasificación utilizando distintas taxonomías, al igual que los patrones de búsqueda
de la información y el grado de obtención de respuestas.

En el estudio realizado por Covell y colaboradores (58) los 47 médicos de Los Ángeles
encuestados manifestaron a través de un cuestionario tener necesidades de información 1 vez
por semana para resolver problemas clínicos. Cuando preguntaron después de cada paciente a
esos mismos médicos, los problemas clínicos identificados no fueron uno por semana sino 2
por cada 3 pacientes.
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El propósito del estudio de Timpka y Arborelius (68) fue valorar las dificultades o dilemas a los
que se enfrenta un médico de familia durante su práctica diaria. Recogieron datos de 12
médicos que trabajaban en cuatro centros de salud en Linköping, Suecia, mediante la revisión
de una grabación con cámara de su consulta. Surgieron un total de 262 dilemas: 85
necesidades de conocimiento médico (32%), 129 necesidades de conocimiento social (49%) y
47 necesidades de conocimiento personal (19%). El área médica más frecuente fue
traumatología (29%) en relación a las habilidades exploratorias, seguida de medicina interna
(26%), psiquiatría (11%), neurología y farmacología (6%), infecciosas, urología y
otorrinolaringología (5%) y medicina social. El 55% de los dilemas médicos fueron sobre el
diagnóstico, el 33% sobre la elección de tratamiento sobre todo la prescripción de fármacos y
el 12% restante tuvieron que ver con el pronóstico, la prevención o ciencias básicas.

Ely y sus colaboradores (61), basándose en la observación abierta (un observador dentro de la
consulta anotaba las preguntas que los médicos iban formulando) de 172 horas y 602 visitas de
un grupo de 30 médicos de familia que trabajaban en centros de salud en Columbia, Missouri,
detectaron una media de 1 pregunta por cada 15 pacientes vistos. Las preguntas más
frecuentes fueron las de tratamiento farmacológico, seguidas de las de traumatología.

Dee y Blazek (60), a través de una entrevista semi-estructurada y revisión de las historias
clínicas de los pacientes atendidos durante la mitad de una jornada, por 12 médicos de familia
que trabajaban en 6 zonas rurales de Florida, analizaron las necesidades de información y los
recursos más frecuentemente utilizados. El objetivo fue conocer el impacto de una biblioteca
hospitalaria en su trabajo diario: 6 de los médicos rurales tenían acceso a la biblioteca y los
otros 6 no. 144 pacientes dieron lugar a 48 preguntas clínicas relacionadas con el tratamiento
(75%), diagnóstico (15%), etiología (8%) y psicología (2%).

Gorman y colaboradores (63) observaron una muestra aleatoria de 49 médicos de AP de
Oregón mientras pasaban consulta. La entrevista para obtener las preguntas clínicas se hizo
entre paciente y paciente y se recogieron todas las preguntas relacionadas con el diagnóstico y
manejo del problema clínico del paciente atendido. Como media los médicos plantearon 1
pregunta por cada 2 pacientes atendidos.

Chambliss y Conley (59) identificaron 103 preguntas sin respuesta tras entrevistar a 9 médicos
de familia de Columbia, Missouri, una vez había finalizado su media jornada de trabajo (217
medias jornadas de seguimiento).
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Barrie y Ward (55) intentaron comprobar la hipótesis de que los médicos generan un gran
número de preguntas que no obtienen respuesta durante su práctica diaria mediante la
realización de una encuesta semi-estructurada al final de la media jornada de una muestra
aleatoria de 27 médicos de familia pertenecientes a centros de salud urbanos localizados en
Perth, Australia. Estos médicos identificaron una media de 2,4 preguntas por cada 10 pacientes
atendidos. Las entrevistas se hicieron una vez la consulta había terminado, pero los médicos
fueron anotando sus dudas mientras pasaban la consulta.

Ely y colaboradores (62) analizaron las 1.101 preguntas realizadas por 103 médicos de familia
de Iowa. Un 36% de las respuestas fueron sobre tratamiento farmacológico, ginecología y
obstetricia e infecciosas en adultos. Este estudio dio como resultado el desarrollo de una
taxonomía de preguntas clínicas (4).

El estudio de Cogdill y colaboradores (76) trató las necesidades de información de 15 médicos
de AP que a la vez eran tutores de estudiantes de medicina (Universidad de Carolina del
Norte). Observaron dos medias jornadas por cada médico: una con estudiante de medicina y
otra sin el estudiante. Después de cada paciente preguntaron a cada médico y estudiante de
medicina cuáles habían sido las necesidades de información; y a la semana llamaron por
teléfono para averiguar las posibles búsquedas y las fuentes de información. En ausencia de
estudiante, los médicos atendieron a 148 pacientes y les surgieron 62 necesidades de
información (0,42 por paciente); en presencia de estudiante atendieron a 154 pacientes y
generaron 45 necesidades de información (0,29 por paciente). Las necesidades más frecuentes
fueron sobre diagnóstico y tratamiento farmacológico.

El estudio de Ebell & White (72) fue el primero en comparar el contenido de las preguntas
clínicas utilizando dos metodologías diferentes: la entrevista tras la consulta (after-visit
interview) con las auto-informadas por los médicos (self-report). La técnica de obtener las
preguntas a partir de la entrevista por una enfermera cualificada en este caso dio lugar a un
mayor número de preguntas por paciente que con la técnica del auto-informe (0,42 versus
0,16) y además eran valoradas por los profesionales como de mayor importancia. Las
preguntas tras la entrevista fueron con menor frecuencia sobre tratamiento farmacológico que
las auto-informadas.
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Norlin y colaboradores (73) entrevistaron a 35 pediatras de AP, entre paciente y paciente,
durante media jornada laboral pidiendo que les informaran sobre cualquier pregunta que
hubiese surgido durante la consulta aunque les pareciera trivial. Clasificaron las dudas
utilizando la taxonomía de preguntas clínicas elaborada por Ely y colaboradores (4) siendo las
preguntas sobre tratamiento, seguidas de las diagnósticas, la mitad de las dudas planteadas.
Compararon el porcentaje de dudas que surgieron en los casos en los que en la consulta se
atendía a niños con necesidades especiales, concluyendo que surgían dudas con mayor
frecuencia en este tipo de niños y que, sobre todo, surgían durante la visita de revisión del
niño sano (28,7% versus 16,9%; odds ratio 1,98; IC 95%: 1,32-2,97).

En un trabajo publicado en España realizado en dos centros de AP docentes de Galicia (50), se
concluyó que un médico puede tener más de una docena de dudas relevantes en un día de
consulta. El número de dudas de un médico de AP fue de unos 1,7 por cada 10 pacientes
atendidos, cifra bastante menor a la de los trabajos publicados a nivel internacional. Las dudas
que se plantearon con mayor frecuencia fueron sobre las indicaciones de tratamiento de
situaciones clínicas (23%).

Del Fiol y colaboradores (75) revisaron 11 estudios que analizaban la frecuencia y clasificación
de las preguntas que surgieron en el momento de la atención (o “point of care” como se
refiere a este momento en el mundo anglosajón) a través de la entrevista o la observación
directa. Aunque en esta revisión se incluían otros profesionales sanitarios como enfermeras de
AP o incluso otros especialistas y, no sólo del ámbito de la AP sino también del hospitalario, la
conclusión fue que la media de preguntas formuladas era de 0,57 por cada paciente que se
atiende (IC 95%: 0,38-0,77). Un 34% del total de preguntas formuladas fueron de tratamiento
farmacológico y un 24% sobre las causas potenciales de un síntoma, un hallazgo físico o una
prueba diagnóstica.

Todas estas publicaciones han contribuido de manera significativa a comprender cuáles son las
necesidades de información de los médicos de AP. Pero los hallazgos descritos tienen algunas
limitaciones y deficiencias, que sobre todo tienen que ver con la heterogeneidad y la validez
interna y externa que da a los resultados la metodología empleada. Algunos trabajos se basan
en poblaciones pequeñas de menos de 30 médicos voluntarios (50,55,59,61,76), seleccionados
de manera no aleatoria (57,59–61,63,66,67,70,73) o sin describir el proceso de aleatorización
(55,56,58,62–64,69), y con tasas de participación baja, de incluso menos del 50% de los
médicos inicialmente incluidos (58,63,66). El uso frecuente de cuestionarios ofrece resultados
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basados en la opinión de los profesionales que pueden ser diferentes de la realidad observada
(56–58,63,66,67,69,70). Además, varios trabajos analizan un número de preguntas pequeño
(55,59–61,68,76) que hace difícil desarrollar un esquema descriptivo de clasificación
comprensible.
1.5.2. Patrón de búsqueda de la información

En 8 estudios originales (54,56,57,64–67,69) se analizaron las fuentes de información más
utilizadas por los médicos de AP a través de cuestionario.

Strasser (66) concluyó que las fuentes de información más utilizadas por los médicos de familia
eran los compañeros de trabajo, los libros de texto y los artículos originales. Un hecho
preocupante a resaltar de este trabajo, sobre todo teniendo en cuenta lo rápido que avanza la
ciencia y quedan obsoletos los conocimientos, fue que los médicos de familia percibían pocas
necesidades de información y, a la vez, parecían consultar fuentes de información en contadas
ocasiones.

Stinson y colaboradores (65), a través de un cuestionario administrado de manera aleatoria a
402 profesionales de la salud (77 médicos de familia) de Alabama, identificaron como fuentes
de información más utilizadas la literatura médica, seguida de los compañeros de trabajo, las
reuniones, los cursos de formación continuada y los representantes farmacéuticos. Los
profesionales de la salud dedicaron una media de cinco horas al mes a leer revistas médicas y
dos horas a leer libros. Un 24% usó MEDLINE.

En el estudio de Northup y colaboradores (64), los recursos que más utilizaron los
profesionales entrevistados fueron: libros de texto (36%), compañeros (33%) y revistas
científicas (27%). No se vieron diferencias en el uso de los diferentes recursos, aunque sí una
tendencia a que los estudiantes usasen más los libros que los médicos, que usaron más las
revistas científicas. Los participantes, sobre todo, se apoyaron en las bibliotecas personales
(55%) y basaron su elección en la conveniencia física de los recursos de información. Los
autores mostraron que la familiaridad con la fuente de información era, a menudo, la base de
la elección.

Un 51% de las dudas formuladas en el trabajo de Timpka (67) se resolvieron utilizando un
compañero (38%), los libros de texto de la biblioteca personal (37%), la biblioteca del centro
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de salud (12%) y las revistas médicas (2%). Este estudio demostró la gran necesidad de mejora
en el suministro de recursos de información a los médicos de familia y la existencia de tres
factores relacionados con la satisfacción de los recursos disponibles: la accesibilidad, el interés
y la posibilidad de usarlos.

El trabajo de Connelly y colaboradores (57) se centró en los recursos de información. Enviaron
a una muestra de 126 médicos de familia de Minnesota un cuestionario que contenía una lista
de 11 fuentes de información para que identificaran cuáles eran los recursos preferidos para la
asistencia sanitaria y el porqué. Los médicos incluidos manifestaron que usaban a diario el
vademécum y que preguntaban a los compañeros más de una vez a la semana. Las búsquedas
en la literatura médica fueron calificadas como el peor de los recursos debido a su poca
credibilidad, disponibilidad, dificultad en el acceso, difícil comprensión y poca aplicabilidad. Se
encontró, además, que los dos factores que predecían de manera significativa el uso de una
fuente de información eran la disponibilidad del recurso y la aplicabilidad de los resultados que
mostraba, por encima de la calidad del producto.

Williamson y colaboradores (69) estudiaron, a través de una encuesta telefónica, de qué
manera identificaba una muestra de 494 médicos de AP de los Estados Unidos de América su
necesidad de información científica, cómo encontraban dicha información y, cómo decidían su
valor científico. Determinaron que los médicos se enfrentaban con un serio problema a la hora
de mantenerse actualizados, que no habían oído hablar de los avances más importantes, se
sentían sobrecargados por toda la nueva información que iba apareciendo, no eran buenos
buscando dicha información, y no sabían evaluarla cuando la encontraban.

Bowden y colaboradores (56) intentaron averiguar si la proximidad o no a un centro
académico, que disponía de biblioteca, podía afectar al uso de fuentes de información entre
dos regiones de Texas. Para ello enviaron un cuestionario que fue cumplimentado por 442
médicos. El primer recurso de información utilizado fue la colección personal de libros y
revistas, y el segundo más usado fueron los compañeros de trabajo, sin encontrarse
diferencias significativas entre las dos regiones. Sin embargo, en cuanto al uso de MEDLINE, la
biblioteca y el acceso a la FMC sí que se encontraron diferencias significativas, siendo estas
fuentes de información más utilizadas en la región con mayor proximidad al centro académico.
Este trabajo también halló que el tipo de pacientes del cupo así como el tipo de enfermedades
que se atienden, no parecen influir el uso de información.
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El objetivo del trabajo de Andrews y colaboradores (54) fue el valorar, a través de un
cuestionario que se envió por correo, el patrón de búsqueda y las preferencias de los clínicos
que trabajan en AP (médicos de familia, pediatras, obstetras y ginecólogos, enfermeras…),
pertenecientes a una red ambulatoria de Kentucky. Les pidieron que seleccionaran las fuentes
de información más utilizadas para responder las preguntas que surgían durante la atención
sanitaria, excluyendo las preguntas relacionadas con la dosis e interacciones de fármacos. Un
58% de los encuestados buscaron información varias veces por semana: 18% a diario, 22% en
raras ocasiones y un 2% nunca. La fuente de información más consultada fue el vademécum
(un 61% lo consulta a diario o varias veces por semana) seguido de los libros de texto (un 58%
los consulta a diario o varias veces por semana). No se valoró en este trabajo la consulta a los
compañeros. Un 68% de los que buscaron información lo hicieron mientras el paciente
esperaba dentro de la consulta. El uso de Internet fue bajo comparado con el uso de las
fuentes de información impresas (entre un 6 y un 50% lo usa a diario o varias veces por
semana). Un 60% de los encuestados no había consultado nunca la Cochrane Library y un 72%
no pertenecía a ninguna lista de distribución dedicada a profesionales de la salud (60% de los
participantes tenían correo electrónico). Las barreras para acceder a la información descritas
fueron la falta de tiempo (76%), coste (33%), formato de las fuentes de información (22%), y
las habilidades de búsqueda (25%). Demostraron una correlación positiva entre el uso
frecuente de la información electrónica y de la información impresa, es decir, los profesionales
de AP que buscaban información a diario en Internet, también buscaban información a diario
en otras fuentes de información que no estaban en Internet.

En 12 estudios (50,55,58–63,71–73,76) se analizaron los patrones de búsqueda de la
información y el grado de obtención de respuestas.

En el estudio realizado por Covell y colaboradores (58) a través de cuestionario, los 47 médicos
refirieron que utilizaban los libros, revistas y el vademécum. Cuando preguntaban después de
cada paciente a esos mismos médicos, aproximadamente, el 70% de los problemas quedaban
sin respuesta y, el 30% restante era resuelto mediante la consulta a compañeros (53%) y
recursos impresos (26%). Resulta curioso que, indagado el porqué no utilizaban las fuentes de
información que ellos mismos mencionaban en la encuesta, las respuestas fueron:
desactualización de sus libros, desorden de sus revistas, falta de tiempo y desconocimiento
sobre dónde buscar la información requerida en el escaso tiempo disponible. Nada se
mencionó sobre las consecuencias clínicas derivadas de ese 70% de problemas sin respuesta.
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En el estudio de Ely y colaboradores (61), los compañeros de trabajo y el vademécum fueron
los dos recursos más consultados. Un 8% de las preguntas quedaron sin respuesta.

Dee y Blazek (60) mostraron como los recursos de información más utilizados fueron, en orden
de frecuencia, los compañeros (100%), las reuniones médicas (92%), las revistas (75%) y los
libros (75%). Muy pocos médicos usaron los recursos de la biblioteca, ni siquiera se
encontraron diferencias en el uso entre los que tenían acceso y los que no. El mayor obstáculo
referido para buscar información fue la falta de tiempo (no tenían ni el tiempo ni la energía de
localizar respuestas en libros o revistas, ni de buscar ayuda en la biblioteca del hospital). Los
médicos deseaban información inmediata, de fácil acceso, concisa, organizada, actualizada y
de elevada calidad.

Gorman y colaboradores (63) demostraron que los dos factores, de una lista de 12, que de
manera independiente aparecen como predictores de búsqueda de nueva información son la
urgencia del problema del paciente y la esperanza de que existe una respuesta a la pregunta. A
los 2-5 días de obtener las dudas clínicas mediante entrevista, se les realizó una llamada
telefónica para averiguar si se habían buscado respuestas a las preguntas formuladas; así
disponían de más tiempo para buscar y usar otros recursos que tuvieran en casa o en el
hospital. Se buscaron 88 preguntas y se obtuvieron las respuestas de 70 buscando en un 50%
de los casos en libros de texto o vademécum y, en un 41% en recursos humanos (especialistas,
compañeros del centro, farmacéuticos). Sólo en 2 preguntas se realizó búsqueda electrónica,
una a través de una bibliotecaria, y ninguna de las dos obtuvo respuesta.

En el estudio de Chambliss y Conley (59), un grupo de bibliotecarias buscó las respuestas a 86
de las 103 preguntas formuladas y encontró las respuestas de 45 de ellas. Los recursos que
resolvieron las preguntas fueron MEDLINE (71%), libros de texto (20%), y ambos combinados
(9%). El tiempo que se necesitó para las búsquedas en MEDLINE fue de 27 minutos y, para las
búsquedas en libros de texto fue de 6 minutos.

Barrie y Ward (55) mostraron en su trabajo que se encontraba respuesta a un 79% de las
preguntas planteadas, sobre todo utilizando el vademécum (73%) y los compañeros de trabajo
(17%).

En el estudio de Ely (62), los médicos de familia observados sólo buscaron el 36% de las
preguntas que formularon y, de ellas consiguieron contestar el 80%. Los médicos tardaron
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menos de 2 minutos en buscar las respuestas, sobre todo consultando libros de texto,
farmacéuticos y otros médicos.

El estudio de Cogdill y colaboradores (76) mostró que se busca un 32% de las necesidades de
información generadas en ausencia del estudiante en la semana siguiente a la entrevista, y
sólo el 16% de las dudas generadas en presencia del estudiante. Los recursos de información
más frecuentemente usados fueron los recursos impresos y los compañeros.

Ebell & White (72) en su estudio comparando dos métodos de recogida de preguntas clínicas y
patrones de búsqueda, encontraron diferencias en cuanto al número de preguntas buscadas al
comparar la entrevista tras la consulta y el auto-informe (self-report) (68% versus 81%
respectivamente, p<0,01), pero no en cuanto al número final de preguntas resueltas (51%
versus 55% respectivamente, p=0,27). Los médicos que participaron en el grupo de autoinforme utilizaron más el vademécum y menos MEDLINE que los médicos del grupo de la
entrevista tras la consulta (23% versus 13% respectivamente, p<0,001) (0,7% versus 6%
respectivamente, p<0,001).

Gorman y colaboradores en un estudio posterior (71), compararon las necesidades de
información y los patrones de búsqueda de los médicos de AP que trabajaban en centros
rurales y urbanos. El porcentaje de preguntas buscadas (43% versus 52% respectivamente) y
encontradas (77% versus 76% respectivamente) fue similar entre ambos grupos. En los centros
rurales se disponía de menos recursos humanos, digitales y de biblioteca pero estas diferencias
en cuanto a disponibilidad no tuvieron ningún impacto en su utilización.

Norlin y colaboradores (73) mostraron que, aunque la muestra de pediatras estudiada
pretendía buscar respuesta a un 50% de las preguntas que quedaron sin responder durante la
consulta, en realidad finalmente buscó un 28% del total. Se encontró una correlación débil
positiva entre la importancia percibida de la pregunta, la intención de buscar una repuesta (r=
0,36, p<0,0001) y con haberla finalmente buscado (r= 0,152, p=0,035). Los pediatras
encontraron respuesta al 98% de las preguntas buscadas. Un 46% se encontró durante la
consulta a través de un libro de texto o de otro compañero del centro; el 54% restante se
encontraron fuera de la consulta preguntando a un especialista o a otro compañero,
consultando una revista o un libro de texto y en muy pocas ocasiones consultando un recurso
online.

77

La mayoría de las dudas clínicas del trabajo de Louro y colaboradores (50) no fueron
respondidas de manera inmediata, bien porque los recursos no fueron suficientes o porque la
respuesta no condicionaba el resultado. Un 20% de los encuestados no disponía de libros de
apoyo en su consulta y, si bien sólo el 33,3% de los médicos entrevistados disponía de
ordenador en la consulta, sólo el 21% tenía conexión a Internet. Cuando surgía una duda lo
normal era resolverla en el lugar de la atención o en ese mismo día (51% de las preguntas). La
manera más habitual de resolverlas era a través de una interconsulta con otro especialista. Un
16% de las dudas que surgieron quedaron sin respuesta.

Un estudio realizado en el Hospital Universitario de Valencia (1) para averiguar las necesidades
de información de 411 médicos hospitalarios reveló que, las razones que mayormente
determinaban el uso de una determinada fuente de información eran la accesibilidad, la
comodidad, la rapidez y la pertinencia. La accesibilidad para la fuente biblioteca-centro de
documentación y los compañeros de trabajo; la rapidez en el caso de Internet; la comodidad
para la fuente recursos personales; y la pertinencia en el caso del archivo de historias clínicas.
Las ocasiones que motivaron la necesidad de buscar información adicional para tomar una
decisión durante su actividad laboral fueron: 47% de los casos relacionados con la actividad
asistencial, 19% con el estudio y aprendizaje, 13% con la investigación, y 11% con la difusión de
conocimientos. Para resolver sus problemas, la información que los médicos decían necesitar
era de dos tipos: el conocimiento médico y la información sobre el paciente y su enfermedad.
En el primer caso, la literatura médica obtenida en la biblioteca fue el recurso más utilizado
mientras que la opinión de los compañeros se utilizó en menor medida. Este resultado
discrepa con el obtenido en otros estudios realizados en el ámbito de la AP (58,65,67,77), e
incluso uno realizado en el ámbito hospitalario (78), pues en todos ellos se demuestra la
importancia de la comunicación con los compañeros como fuente de conocimiento médico en
detrimento de la literatura médica. La mayoría de los problemas derivaron en una búsqueda
de información que, en la mayoría de las ocasiones, fue el médico quien la realizó. El
bibliotecario sólo se utilizó en el 2,2% de las ocasiones. Pese al poco uso de Internet
comparado con otros recursos, el alto nivel de satisfacción proporcionado por la rapidez con la
que se obtienen los resultados es muy elevado.

La RS realizada por Dawes (74), que incluye la mayoría de los estudios realizados en AP
anteriormente mencionados (4,55–64,66,67,69,76) y otros realizados en otros entornos como
departamentos de medicina interna (79,80), radiología (81) y cirugía (82) de hospitales
norteamericanos, concluyó que existe una gran variabilidad cuando se comparan las fuentes
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de información primaria utilizadas por los médicos. La fuente más utilizada fue el material
impreso que forma parte de las bibliotecas personales, sobre todo el vademécum (entre el 50
y 80% de los médicos incluidos en estos estudios lo usan como primera fuente); y la segunda
en frecuencia fueron los compañeros de trabajo (entre un 20 y un 60%). Este patrón de uso de
los recursos humanos e impresos no ha variado en las últimas dos décadas. Los obstáculos que
encontraron los médicos para encontrar respuestas a sus preguntas fueron la falta de tiempo,
la gran cantidad de información que se encuentra, el olvido, la creencia de que no va a existir
una respuesta y la falta de urgencia.

Otra RS más reciente (75) concluyó que los clínicos buscaban un 51% de las preguntas que les
surgían en el lugar donde se produce la asistencia sanitaria (IC 95%: 33-66%) y resolvían el 78%
de las preguntas que decidían buscar (IC 95%: 67-88%). Las dos barreras principales para la
búsqueda de información eran la falta de tiempo y la duda de si existe una respuesta útil para
la práctica asistencial.
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2.

JUSTIFICACIÓN

“Lo mejor es no dejar de hacerse preguntas”
Albert Einstein
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JUSTIFICACIÓN

El médico tiene la necesidad de obtener respuestas a preguntas específicas, que surgen a
partir de un paciente concreto, en el contexto del acto médico durante la asistencia sanitaria.
Los médicos de AP aprenden a encontrar, evaluar y aplicar la evidencia científica, así como a
tomar decisiones cuando esta evidencia no existe, es insuficiente o poco pertinente.

La mayoría de los trabajos de investigación sobre necesidades de información identifican que,
los médicos generan un gran número de preguntas mientras realizan la asistencia sanitaria y,
que la mayoría de esas preguntas quedan sin respuesta. Estos estudios publicados que
abordan la incertidumbre en el momento de la atención sanitaria, han sido realizados
utilizando diferentes metodologías, considerando, en la mayoría de los casos, sólo las
necesidades de información percibidas sobre poblaciones pequeñas de médicos voluntarios,
con tasas de respuesta baja y analizando un número de preguntas clínicas pequeño.

Es clave conocer el patrón de búsqueda de información cuando la necesidad surge en el
contexto de la atención sanitaria, ya que es la que tiene mayor impacto y más directo en los
resultados sanitarios. Del mismo modo, el análisis de las necesidades de información
proporciona información relevante para evaluar si los recursos de información existentes
cubren las necesidades de información de un colectivo.

La sociedad de la información evoluciona de manera vertiginosa y el sistema sanitario no está
al margen. Por ello, conocer cómo está afectando al proceso de búsqueda de información y,
como éste se modifica en el tiempo, en el marco de las consultas de AP, es relevante. Los
profesionales de AP se encuentran en una posición estratégica para la traslación del
conocimiento a la práctica clínica y, para ello es fundamental contar con profesionales bien
formados y bien informados. Identificar sus necesidades, sus patrones de búsqueda de
información y su uso de recursos proporcionará información clave. Los resultados de este
conocimiento pueden orientar los contenidos de las diversas fuentes de información
existentes, incluso potenciar la creación de nuevas fuentes que ayuden a los médicos de AP a
resolver sus dudas de modo eficiente en el momento de la atención sanitaria.
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3.

HIPÓTESIS

“Mientras más busco una respuesta más preguntas encuentro”
Anónimo
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HIPÓTESIS

3.1. Hipótesis general

Los médicos de AP (médicos de familia y pediatras) generan preguntas clínicas durante su
práctica diaria que necesitan ser resueltas. El patrón de búsqueda de información y el hallazgo
de la solución ha cambiado en diez años, periodo que separa el Estudio 1 del Estudio 2.

3.2.Hipótesis específicas

Los médicos de AP generan una media de 3 preguntas por cada 10 pacientes atendidos en la
consulta.

La mayoría de las preguntas clínicas que surgen en la consulta se quedan sin resolver.

Los factores estructurales, organizativos y de formación de los médicos de AP influyen en las
necesidades de información en el lugar de la atención.

Disponer de ordenador y acceso a Internet en la consulta de AP incrementa la búsqueda de
respuestas y el hallazgo de una solución a las preguntas clínicas que surgen durante la
asistencia sanitaria.
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4. OBJETIVOS

“Hacer preguntas es prueba de que se piensa”
Rabindranath Tagore
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OBJETIVOS

4.1. Objetivo general

Determinar las necesidades de información de los médicos de AP (médicos de familia y
pediatras) mediante la descripción de la frecuencia, tema y tipo de preguntas clínicas que
surgen durante la asistencia sanitaria, así como el patrón de búsqueda de la información en el
período 2002-2015.

4.2. Objetivos específicos

Determinar las necesidades de información de los médicos de AP de cinco Áreas Sanitarias
del Servicio Madrileño de Salud, durante el periodo comprendido entre los años 2002 y
2004, mediante la descripción: a) de la frecuencia, tema y tipo de preguntas clínicas que
surgen durante la asistencia sanitaria de los pacientes; b) del patrón de búsqueda de la
información, caracterizando los recursos utilizados y el tiempo dedicado a encontrar las
respuestas.

Examinar la influencia de los factores estructurales, organizativos y de formación en las
necesidades de información de los médicos de AP, durante el periodo comprendido entre
los años 2002 y 2004.

Determinar las necesidades de información de los médicos de AP del Servicio Madrileño de
Salud, durante el periodo comprendido entre los años 2014 y 2015, mediante la
descripción: a) de la frecuencia, tema y tipo de preguntas clínicas que surgen durante la
asistencia sanitaria de los pacientes; b) del patrón de búsqueda de la información
caracterizando los recursos utilizados y el tiempo dedicado a encontrar las respuestas.

Examinar la influencia de los factores estructurales, organizativos y de formación en las
necesidades de información de los médicos de AP, durante el periodo comprendido entre
los años 2014 y 2015.

Analizar las diferencias en las necesidades de información de los médicos de AP, entre los
dos periodos de estudio: 2002-2004 y 2014-2015.
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5.

MATERIAL Y MÉTODOS

“Cuando tenía todas las respuestas…me cambiaron las preguntas”
Anónimo
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MATERIAL Y MÉTODOS

Para responder a los objetivos planteados, el presente trabajo de investigación se llevó a cabo
en dos etapas diferenciadas y se diseñaron los Estudios 1 y 2. En la Tabla 3 se detalla el
material y métodos comparado de ambos periodos de estudio.

Tabla 3. Material y métodos de los Estudios 1 y 2

Estudio 1 (2004)

Estudio 2 (2015)

Transversal

Transversal

Multicéntrico

Multicéntrico

Mayo 2002 – junio 2004

Enero 2014 – mayo 2015

Áreas Sanitarias 1,3,8,9 y 10

Siete Direcciones Asistenciales

1.182 médicos de AP (médicos de

4.953 médicos de AP (médicos de

familia y pediatras)

familia y pediatras)

Tamaño muestra

208

403

Técnica muestreo

Aleatorio estratificado y

Aleatorio estratificado y

proporcional por ámbito y

proporcional por ámbito y

especialidad

especialidad

Diseño

Periodo estudio
Ámbito
Población

Variables principales

-

Preguntas clínicas: número y

-

clasificación

Preguntas clínicas: número y
clasificación

-

Preguntas buscadas

-

Preguntas buscadas

-

Respuestas encontradas

-

Respuestas encontradas

-

Fuentes

-

Modificación de la práctica

de

información

consultadas

clínica

-

Tiempo

-

-

Motivos para no buscar

Fuentes

de

información

consultadas (Internet - Intranet
/ no Internet – no Intranet)

Recogida de datos

-

Estrategia de análisis

Grabación

dos

horas

de

-

Tiempo

-

Motivos para no buscar

-

Encuesta

por

plataforma

consulta dos días consecutivos

electrónica tras una jornada

con cámara de vídeo

laboral

Entrevista telefónica
Univariado y bivariado

-

Correo electrónico
Univariado y bivariado
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5.1. ESTUDIO 1

5.1.1. Diseño

Estudio transversal, descriptivo, multicéntrico, en el que se recogieron las visitas a médicos de
AP mediante videograbación y, se les realizó una entrevista telefónica a las dos semanas. El
periodo de estudio fue el comprendido entre mayo de 2002 y junio de 2004.

Figura 6. Áreas Sanitarias en la Comunidad de Madrid en el periodo 2002-2004

5.1.2. Ámbito

Se realizó en consultas de AP localizadas en las Áreas Sanitarias 1, 3, 8, 9 y 10 del Servicio
Madrileño de Salud (Figura 6). Estas Áreas de Salud englobaban un total de 109 centros de
salud (10 rurales y 99 urbanos), que atendían a una población de 1.871.540 habitantes
(Fuente: base de datos de TSI; 2000).

5.1.3. Población

La población objeto del estudio fue la formada por 1.182 médicos de AP que trabajaban en los
centros de salud de las Áreas de Salud de Servicio Madrileño de Salud anteriormente referidas.
De ellos, 261 eran pediatras y 921 médicos de familia.
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Se incluyeron todos aquellos médicos de AP que llevaban ejerciendo su labor asistencial
durante un periodo mínimo de un año con el mismo cupo de pacientes.

Se excluyeron los médicos residentes y los suplentes. Asimismo, se excluyeron aquellos
médicos pertenecientes a las comisiones de investigación y los que desempeñaban labores de
docencia en la universidad, por representar a un colectivo que podría tender a plantearse más
preguntas y no representar a la media de médicos de AP.

5.1.4. Muestra y muestreo

Se utilizó la fórmula de estimación de proporciones, asumiendo que el tipo de pregunta más
frecuente suponía el 9% del total de preguntas (Ely 1999). Para un alfa de 0,05 y una precisión
del 1,7%, se necesitaban 1.089 preguntas. Si en el estudio mencionado se generó una media
de 3,2 preguntas por cada 10 pacientes, se asumió que se necesitaban incluir 3.403 pacientes.
Para conseguir este número de preguntas debían seleccionarse de manera aleatoria a 125
médicos que participarían en el proyecto con 28 pacientes cada uno.

Se realizó un muestreo aleatorio sin reposición, estratificado y proporcional por ámbito
(urbano o rural) y tipo de médico (médico de familia o pediatra). La selección de la muestra en
cada estrato se hizo por muestreo aleatorio simple (ver Figura 7). En caso de obtener pérdidas
(negativas a participar), se procedió a realizar un nuevo muestreo seleccionando el número de
médicos necesarios (cada uno en su estrato), eliminando previamente los anteriormente
seleccionados.
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Figura 7. Muestreo de los médicos de AP en el Estudio 1 (Ejemplo Área 10)

171 médicos de AP:
10 rurales (5,8%)
2 pediatras (22,8%)
8 médicos de familia (77,2%)
161 urbanos (94,2%)
37 pediatras (22,8%)
124 médicos de familia (77,2%)

1ª estratificación

2 rurales (5,8%)

23 urbanos (94,2%)

2ª estratificación

0 pediatras rurales (22,8%)
5 pediatras urbanos (22,8%)

2 médicos de familia rurales (77,2%)
18 médicos de familia urbanos (77,2%)

5.1.5. Variables

5.1.6.1. Variables principales:

-

Número de preguntas clínicas formuladas durante la consulta. Se consideró pregunta
clínica (62) como aquella duda relacionada con el cuidado específico del paciente,
excluyendo las preguntas sobre datos personales y preguntas de carácter no clínico. La
pregunta clínica reconocida fue la manifestada verbalmente por el médico y la no
reconocida fue la manifestada verbalmente por el paciente y que no obtuvo respuesta.
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-

Número de preguntas clínicas por tema (medicina del adulto, pediatría, cirugía, otras
especialidades y otros temas clínicos y no clínicos) y por tipo de información de la pregunta
genérica (diagnóstico, tratamiento, manejo no limitado a tratamiento, epidemiología, no
clínicas y miscelánea). La taxonomía utilizada fue una versión traducida de la publicada por
Ely y colaboradores (4). Dicha taxonomía fue seleccionada para caracterizar las preguntas
debido a que es la más válida, fiable, concisa, intuitiva, comprensiva y útil que se ha
desarrollado para describir las necesidades de información de los médicos de AP (Anexos 1
y 2).

-

Número de preguntas susceptibles de ser buscadas: sí / no. La definición de pregunta no
susceptible de ser buscada utilizando las fuentes de información médicas incluía: las
preguntas formuladas de manera muy general como “¿qué puedo hacer por este
paciente?”; las preguntas muy específicas sobre un paciente concreto como “¿por qué este
paciente tiene un lupus?”; y las de tipo administrativo. Las que eran susceptibles de ser
buscadas fueron las que no cumplieron estas condiciones.

-

Número de preguntas buscadas durante la consulta y a las dos semanas.

-

Número de preguntas respondidas durante la consulta y a las dos semanas.

-

Tiempo utilizado en buscar respuestas durante la consulta (cuantificado en minutos
mediante la observación directa del vídeo) y después de la consulta (cuantificado en
minutos mediante entrevista telefónica con el profesional).

-

Fuentes de información utilizadas dentro de la consulta: consulta a compañeros,
vademécum, libros de texto, utilización de bases de datos en ordenador o Internet y otros.

-

Fuentes de información utilizadas fuera de la consulta: compañeros, revistas, libros de
texto en domicilio o biblioteca, bases de datos en Internet (MEDLINE, EMBASE, Cochrane),
visitadores médicos, llamadas telefónicas a la farmacéutica del área, atención
especializada, salud pública, inspección y otros.

-

Motivos para no buscar las preguntas en fuentes de información: no recordar la pregunta,
pensar que no es necesario buscar la pregunta, falta de tiempo, derivar a especializada
para su resolución, esperar la evolución del paciente o la llegada de resultados a pruebas
diagnósticas, búsqueda previa sin éxito, no saber formular la pregunta clínica, falta de
formación en búsqueda, falta de recursos para la realización de las búsquedas y otros.
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5.1.6.2. Variables secundarias:

-

De los médicos de AP: fecha de nacimiento, sexo, año de licenciatura, especialidad médica,
formación vía MIR, grado académico, acreditación como tutor de residentes del Programa
de la Especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria.

-

Del centro de salud: número total de médicos, zona rural o urbana, acreditación docente
para residentes de medicina de familia.

-

De la consulta del médico: presión asistencial (media de pacientes que el profesional
atiende en un día) en el mes de estudio, número de TSI adscritas al médico, turno de
trabajo, disponibilidad de ordenador en consulta y de conexión a Internet.

5.1.6. Recogida de datos

Las fuentes de información utilizadas para la recogida de los datos fueron: la grabación de la
consulta mediante cámara de vídeo, la entrevista telefónica mediante cuestionario
normalizado y los sistemas de información sanitaria y departamentos de personal de las
Gerencias.

Se invitó a los médicos por teléfono y por carta a participar en el estudio y, a ser observados
mediante una cámara de vídeo durante el tiempo necesario (aproximadamente dos horas
durante dos días consecutivos) de consulta de demanda, insistiendo en que no modificaran su
comportamiento habitual.

Cada médico incluyó a los pacientes de forma consecutiva a partir de los listados de citación
hasta completar las dos horas de grabación.

Los médicos participantes especificaron, entre paciente y paciente, las preguntas percibidas
como dudas (lagunas de conocimiento) relacionadas con la asistencia de los pacientes que iban
viendo durante ese tiempo y, las fuentes de información utilizadas para responderlas dentro
de la consulta.

Los vídeos fueron visualizados por un investigador que transcribía las preguntas formuladas
literalmente. Dichas preguntas fueron estructuradas en “preguntas básicas o generales” o
“preguntas de primera línea o específicas”, siguiendo la estrategia de MBE (27), tras el
consenso entre tres de los investigadores. Posteriormente, las preguntas fueron clasificadas
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por los mismos investigadores previamente entrenados en el uso de la taxonomía. La
identificación de las preguntas no susceptibles de ser buscadas utilizando fuentes de
información médica fue realizada, igualmente, mediante el consenso de los tres
investigadores. Las preguntas susceptibles de ser buscadas que quedaban sin resolver al final
de la sesión fueron seguidas mediante contacto telefónico dos semanas después. Se
averiguaba si se habían obtenido respuestas, las fuentes de información utilizadas y cuánto
tiempo necesitaron para obtenerlas. Se procuró que los médicos participantes desconocieran
la intención del seguimiento con el fin de no modificar su comportamiento.

5.1.7. Estrategia de análisis

Se revisaron los datos y depuraron antes de la realización de análisis estadístico.

Se utilizaron medidas descriptivas para sintetizar y presentar las variables cuantitativas y
cualitativas. Se calcularon medias y porcentajes con sus intervalos de confianza al 95%.

Se calcularon las estimaciones del número de preguntas clínicas por paciente para las
diferentes categorías definidas por las variables del médico, organización de la consulta y
centro de salud. Se comprobó la existencia de diferencias significativas, o no, entre la media de
preguntas clínicas formuladas por paciente para cada categoría de variable secundaria
cualitativa, utilizando como pruebas estadísticas la prueba t de Student para muestras
independientes o la prueba no paramétrica de U Mann Whitney. También se comprobó la
existencia o no de relación lineal entre el número de preguntas clínicas y las variables
secundarias cuantitativas, así como su dirección en el caso de existir.

Para el análisis de los datos se utilizaron los programas estadísticos SPSS versión 19 (SPSS Inc.,
Chicago, Ill) y Epidat 3.0 (Pan American Health Organization, Washington DC).

5.1.8. Aspectos éticos y legales

El proyecto contó con la aprobación de las Comisiones de Investigación de las Gerencias de AP
participantes de las Áreas Sanitarias 1, 3, 8, 9 y 10.

Se pidió a cada paciente el consentimiento informado verbal para su participación en el
estudio. Fueron los propios médicos de AP los que realizaron las videograbaciones y, para
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garantizar el anonimato de los pacientes, se les pidió que la cámara estuviera siempre
enfocada hacia la cara del médico de tal forma que los pacientes no aparecieran en la
grabación. Las cintas de vídeo fueron destruidas tras la obtención de los datos necesarios para
el estudio de investigación.

Los datos personales de los profesionales y de los pacientes se mantuvieron bajo estricta
confidencialidad (Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal; Ley 15/1999). En
la base de datos que se diseñó, no existía ningún dato personal que permitiera identificar ni a
pacientes ni a los profesionales que participaron en el estudio. La confidencialidad de la
información se garantizó mediante la utilización de códigos.

5.2. ESTUDIO 2

5.2.1. Diseño

Estudio transversal, descriptivo, multicéntrico, en el que se recogieron las dudas clínicas de los
médicos de AP mediante encuesta auto-administrada en plataforma electrónica de uso libre. El
periodo de estudio fue el comprendido entre enero de 2014 y mayo de 2015.

5.2.2. Ámbito

Se realizó en consultas de AP localizadas en las siete Direcciones Asistenciales del Servicio
Madrileño de Salud. Estas Direcciones Asistenciales (Figura 8) englobaban un total de 262
centros de salud (37 rurales y 225 urbanos), que atendían a una población de 6.528.241
habitantes (Fuente: Base de datos de TSI; 2014).
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Figura 8. Direcciones Asistenciales en la Comunidad de Madrid en el periodo 2014-2015

5.2.3. Población

La población objeto del estudio fue la formada por los 4.953 médicos de AP que trabajaban en
los centros de salud de las Direcciones Asistenciales de Servicio Madrileño de Salud. De ellos,
941 eran pediatras y 4.012 médicos de familia.

Se incluyeron en el estudio todos aquellos médicos de AP que llevaban ejerciendo su labor
asistencial durante un periodo mínimo de un año con el mismo cupo de pacientes. Se
excluyeron del estudio los médicos residentes y los suplentes.

5.2.4. Muestra y muestreo

Se utilizó la fórmula de estimación de proporciones, asumiendo que el tipo de pregunta más
frecuente suponía el 20,5% del total de preguntas, según los resultados del Estudio 1 (83). Para
un alfa de 0,05 y una precisión del 2,5%, se necesitaban 1.000 preguntas. Si en el estudio
mencionado se generó una media de 1,8 preguntas por cada 10 pacientes, se asumió que se
necesitaban incluir 5.556 pacientes. Para conseguir este número de preguntas debían
seleccionarse de manera aleatoria a 186 médicos que participarían en el proyecto con 30
pacientes cada uno. Teniendo en cuenta que un 46% de los médicos rechazaron participar en
el estudio anterior la muestra sería de 403 médicos (58 médicos por Dirección Asistencial).
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Se realizó un muestreo aleatorio sin reposición, estratificado y proporcional por ámbito
(urbano o rural) y especialidad (médico de familia o pediatra). La selección de la muestra en
cada estrato se hizo por muestreo aleatorio simple (Figura 9).

Figura 9. Muestreo de los Médicos de AP en el Estudio 2
4.953 médicos de AP:
712 rurales (14,4%)
159 pediatras (3,2%)
553 médicos de familia (11,2%)
4.241 urbanos (85,6%)
782 pediatras (15,8%)
3.459 médicos de familia (69,8%)

1ª estratificación

2 rurales (14,4%)

23 urbanos (85,6%)

2ª estratificación

13 pediatras rurales (3,2%)
64 pediatras urbanos (15,8%)

44 médicos de familia rurales (11,2%)
281 médicos de familia urbanos (69,8%)

5.2.5. Variables

5.2.6.1. Variables principales:

Número de preguntas clínicas formuladas durante la consulta. Se consideró la misma
definición de pregunta clínica que en el Estudio 1 (4).
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Número de preguntas clínicas según tema (medicina de adulto, pediatría, cirugía, otras
especialidades y otros temas clínicos y no clínicos) y tipo de información de la pregunta
genérica (diagnóstico, tratamiento, manejo no limitado a tratamiento, epidemiología, no
clínicas y miscelánea) (83).
Número de preguntas buscadas durante la consulta y a las dos semanas.
Número de preguntas respondidas durante la consulta y a las dos semanas.
Tiempo utilizado en buscar respuestas durante la consulta (cuantificado en minutos a partir
de la información dada por los médicos por la encuesta online) y después de la consulta
(cuantificado en minutos a partir de la información dada por los médicos por correo
electrónico).
Número de respuestas que modificaron la práctica clínica.
Fuentes de información en Internet utilizadas (tanto durante la consulta como fuera de la
consulta): correo electrónico o foros para contactar con otros compañeros, información
sobre medicamentos en Internet, buscadores generales (Google), buscadores específicos
(Trip Database), Biblioteca Virtual, sistemas de ayuda para la toma de decisiones
(Preguntas Clínicas Fisterra), resumen colectivo de varios artículos o estudios sobre un
tema (UpToDate), resúmenes estructurados de un artículo original (Evidencia, Evidencebased medicine), revisiones sistemáticas (Cochrane), guías de práctica clínica (GuíaSalud),
estudios originales en bases de datos bibliográficas (PubMed).
Fuentes de información fuera de Internet utilizadas (tanto durante la consulta como fuera
de la consulta): compañero de trabajo del centro de salud, especialista, farmacéutico,
salud pública, inspección, representante farmacéutico, libro de texto, vademécum o
prospecto farmacéutico, otros.
Motivos para no buscar las preguntas en fuentes de información: falta de tiempo, falta de
recursos para la realización de la búsqueda, falta de formación en búsqueda, búsqueda
previa sin éxito, no saber formular la pregunta clínica, se pospone la resolución de la duda
hasta contar con el resultado de una prueba diagnóstica o la respuesta del especialista al
que derivo o voy a esperar y ver la evolución del paciente, otros.
Motivos por los que no se encontró respuesta: no he encontrado nada, he encontrado
información pero era demasiada, he encontrado información pero no sé interpretarla, he
encontrado información pero no estoy de acuerdo con la respuesta, otros.
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5.2.6.2. Otras variables:

De los médicos de AP: sexo, fecha de nacimiento, año de licenciatura, especialidad médica,
grado académico, acreditación como tutor de residentes del Programa de la Especialidad
de Medicina Familiar y Comunitaria, presencia de residente en la consulta.
Del centro de salud: zona rural o urbana.
De la consulta del médico: presión asistencial (media de pacientes que el profesional
atiende en un día) en el mes de estudio, número de TSI adscritas al médico, turno de
trabajo.

5.2.6. Recogida de datos

Las fuentes de información utilizadas para la recogida de los datos fueron la encuesta,
elaborada ad hoc para el estudio, el seguimiento a través de correo electrónico y la aplicación
de Seguimiento de Objetivos de AP (eSOAP).

Se invitó a los médicos por correo electrónico a participar en el estudio ofreciendo un enlace a
una encuesta para autocumplimentar en plataforma electrónica de uso libre (Google Drive).
Posteriormente, se llamó por teléfono a todos aquellos médicos que no hubieran enviado una
respuesta, para comprobar si habían recibido el correo electrónico, para explicar el propósito
del estudio e invitarles a participar.

Los médicos que aceptaron participar, recogieron las preguntas percibidas como dudas
relacionadas con la asistencia de los pacientes que iban viendo durante una jornada completa
de consulta. Las dudas clínicas recogidas debían volcarse en la encuesta así como las fuentes
de información utilizadas para responderlas dentro de la consulta y el tiempo dedicado. Para
facilitar la recogida de las preguntas se les facilitó un documento en el que podían volcar la
pregunta de manera estructurada.

Las preguntas que quedaban sin resolver fueron seguidas mediante correo electrónico dos
semanas después. Se averiguaba si se habían obtenido respuestas, las fuentes de información
utilizadas y cuánto tiempo necesitaron para obtenerlas. Se procuró que los médicos
participantes desconocieran la intención del seguimiento con el fin de no modificar su
comportamiento.
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5.2.7. Estrategia de análisis

Se revisaron los datos y depuraron antes de la realización de análisis estadístico.

Se utilizaron medidas descriptivas para sintetizar y presentar las variables cuantitativas y
cualitativas. Se calcularon medias y porcentajes con sus intervalos de confianza al 95%.

Se calcularon las estimaciones del número de preguntas clínicas por paciente para las
diferentes categorías definidas por las variables del médico, organización de la consulta y
centro de salud. Se comprobó la existencia de diferencias significativas, o no, entre la media de
preguntas clínicas formuladas por paciente para cada categoría de variable secundaria
cualitativa, utilizando como pruebas estadísticas la prueba t de Student para muestras
independientes o la prueba no paramétrica de U Mann Whitney. También se comprobó la
existencia o no de relación lineal entre el número de preguntas clínicas y las variables
secundarias cuantitativas, así como su dirección en el caso de existir.

Para la realización del análisis comparativo entre los periodos 2002-2004 y 2014-2015, se
utilizaron el test de la Chi Cuadrado de Pearson o la prueba exacta de Fisher (cuando no se
cumplían las condiciones de aplicación de la Chi cuadrado) para la comparación entre
porcentajes y, la prueba t de Student para muestras independientes o la prueba no
paramétrica de U Mann Whitney para la comparación de medias con el fin de analizar la
posible diferencia entre ambas fases del estudio en las siguientes variables principales:

Número de preguntas clínicas por cada 10 pacientes vistos.
Número de preguntas buscadas.
Número de respuestas encontradas.
Tiempo en minutos dedicado a la búsqueda de la información.

Asimismo, se utilizaron las mismas pruebas de contraste para comparar las características
sociodemográficas más relevantes entre los participantes de ambas fases del estudio: edad,
sexo, años desde la licenciatura, acreditación como tutor de residentes del la Especialidad de
Medicina Familiar y Comunitaria, ámbito, presión asistencial, TSI adscritas al cupo, turno de
trabajo, y existencia de ordenador en consulta y conexión a Internet.
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Para el análisis de los datos se utilizaron los programas estadísticos SPSS versión 19 (SPSS Inc.,
Chicago, Ill) y Epidat 3.0 (Pan American Health Organization, Washington DC).

5.2.8. Aspectos éticos y legales

El proyecto contó con la aprobación de la Comisión Central de Investigación de la Gerencia de
Atención Primaria del Servicio Madrileño de Salud.

Los datos personales de los profesionales y de los pacientes se mantuvieron bajo estricta
confidencialidad (Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal; Ley 15/1999). En
la base de datos que se diseñó no existía ningún dato personal que permitiera identificar ni a
pacientes ni a los profesionales que participaron en el estudio.
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6. RESULTADOS

“La duda es uno de los nombres de la inteligencia”
Jorge Luís Borges
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RESULTADOS

6.1. ESTUDIO 1
Se invitó a participar en el estudio a una muestra seleccionada de manera aleatoria de 208
médicos de AP, de los cuales 112 (53,85%) aceptaron participar (90 médicos de familia y 22
pediatras). El esquema general del Estudio 1 queda reflejado en la Figura 10.

Figura 10. Esquema general del Estudio 1

1.182 médicos de AP
(Áreas de Salud:
1, 3, 8, 9 y 10)

Selección aleatoria
de 208 médicos

Aceptan participar
112 médicos

3.511 pacientes
grabados

609 pacientes que
generan 635 preguntas
(1,8 preguntas / 10 pacientes)

En la Tabla 4 se detallan las características descriptivas de los médicos participantes, de sus
centros de salud y de sus consultas. La mayoría de los médicos participantes eran mujeres,
médicos de familia vía MIR, y, aunque contaban con ordenador en la consulta, no disponían de
conexión a Internet. Trabajaban en turno de mañana en centros de salud de ámbito urbano de
10 o más facultativos y la edad media fue de 42,36 años (IC 95%: 41,16-43,56 años).
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Tabla 4. Características sociodemográficas y profesionales de los médicos participantes en el
Estudio 1 (n=112)
Variable
Sexo

Edad

Especialidad

Tipo de formación (M. Familia)

Categoría

% (n)

IC 95%

Mujeres

61,6 (69)

52,2-71,1

Hombres

38,4 (43)

28,9-47,8

< 40 años

39,3 (44)

29,8-48,8

≥ 40 años

60,7 (68)

51,2-70,2

M. Familia

80,4 (90)

72,6-88,2

Pediatría

19,6 (22)

11,8-27,4

Vía MIR

56,3 (63)

46,6-65,9

Vía no MIR

19,6 (22)

11,8-27,4

4,5 (5)

1,5-10,1

93,8 (105)

88,8-98,7

6,3 (7)

1,3-11,2

Si

36,6 (41)

27,2-46,0

No

63,4 (71)

54,0-72,8

≤9

29,5 (33)

20,6-38,4

≥ 10

70,5 (79)

61,7-79,4

Urbano

93,8 (105)

88,8-98,7

6,3 (7)

1,3-11,2

Si

55,4 (62)

45,7-65,0

No

44,6 (50)

35,0-54,3

≤ 40

54,5 (61)

44,8-64,1

≥ 41

45,5 (51)

35,9-55,2

≤ 1.700

45,5 (51)

35,9-55,2

> 1.700

54,5 (61)

44,8-64,1

Mañana

62,5 (70)

53,1-71,9

Tarde

34,8 (39)

25,6-44,1

2,7 (3)

0,6-7,6

Si

62,5 (70)

53,1-71,9

No

37,5 (42)

28,1-46,9

Si

27,7 (31)

18,9-36,4

No

72,3 (81)

63,6-81,1

Otras
Grado académico

Tutor

Nº Médicos en el centro

Ámbito

Acreditación docente

Presión asistencial

Nº de TSI

Turno

Licenciado
Doctor

Rural

Deslizante*
Ordenador en Consulta

Conexión a Internet

*Turno deslizante: posibilidad normativa de alternar turnos de tarde y de mañana a lo largo de la semana para
compaginar la vida laboral con la familia.
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La media de años transcurridos desde la licenciatura fue de 17,52 años (IC 95%: 16,45-18,59
años). 41 de los médicos participantes estaban acreditados como tutores de residentes del
Programa formativo de la Especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria y, 27 de ellos
contaban con un residente rotando en el centro de salud durante el periodo de estudio. La
media de presión asistencial fue de 39,04 pacientes (IC 95%: 36,81-41,26 pacientes) y de TSI de
1.608 pacientes (IC 95%: 1.536-1.679 pacientes).
Al comparar las características de los médicos participantes con los que no participaron, el
análisis bivariado mostró que dos variables, el estar acreditado como tutor de residentes del
Programa de la Especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria (36,6% versus 8,3%) ó el tener
conexión a Internet en la consulta (27,7% versus a 11,5%), se asociaron de manera
estadísticamente significativa con aceptar participar en el estudio.

6.1.1. Frecuencia y clasificación de las preguntas clínicas
Los médicos atendieron durante el tiempo de grabación (398 horas) a un total de 3.511
pacientes, que generaron 635 preguntas de las que dos de ellas fueron preguntas planteadas
directamente por el paciente. La media de preguntas por cada 10 pacientes fue de 1,8 (IC 95%:
1,68-1,94). El tiempo medio de consulta fue de 7,1 (IC 95%: 6,8-7,4) minutos por paciente.

Las tablas 5, 6 y 7 muestran la relación entre las características de los 112 médicos de AP
participantes, las características de sus consultas y de los centros de salud incluidos en el
estudio y, la media de preguntas formuladas para cada categoría de variable descriptiva.

En el análisis bivariado no se observaron diferencias significativas en ninguna variable de las
mostradas en la tabla, aunque puede observarse que el número de preguntas por cada 10
pacientes observado fue mayor entre los médicos más jóvenes, formación vía MIR, tutores de
residentes, mayor grado académico, que trabajaban en centros con acreditación docente y con
menor presión asistencial.

Se observó una correlación débil negativa entre el número de preguntas por cada 10 pacientes
atendidos y la edad de los médicos (r= -0,217, p<0,021), igual que con los años transcurridos
desde la licenciatura (r= -0,210, p< 0,026), de tal forma que el número de preguntas que se
formularon los médicos fue menor cuanto más años tenían y más tiempo había transcurrido
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desde la licenciatura. No se mostró correlación entre el número de preguntas por cada 10
pacientes y la presión asistencial media o el número de TSI asignadas.

Tabla 5. Número medio de preguntas por cada 10 pacientes según características de los
profesionales en el Estudio 1
Variable

Categoría

Sexo

Edad

Especialidad

Tipo de formación
(M. Familia)

Tutor

Grado académico

Nº preguntas / 10
pacientes

IC 95%

Mujeres

1,86

1,56-2,15

Hombres

1,89

1,42-2,35

< 40 años

2,10

1,69-2,50

≥ 40 años

1,72

1,40-2,04

M. Familia

1,87

1,57-2,13

Pediatría

1,94

1,33-2,54

vía MIR

2,03

1,74-2,32

vía no MIR

1,46

0,75-2,16

otras

1,31

0,95-3,57

Si

2,16

1,74-2,59

No

1,70

1,39-2,00

Licenciado

1,85

1,59-2,10

Doctor

2,19

0,85-3,52

Tabla 6. Número medio de preguntas por cada 10 pacientes según características de los
centros de salud en el Estudio 1
Variable

Categoría

Nº preguntas / 10
pacientes

IC 95%

N total de médicos en el

≤ 9 médicos

1,95

1,40-2,51

centro de salud

≥ 10 médicos

1,83

1,56-2,11

Urbano

1,86

1,61-2,12

Rural

1,95

0,51-3,39

Si

2,00

1,66-2,33

No

1,71

1,33-2,08

Ámbito

Acreditación docente
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Tabla 7. Número medio de preguntas por cada 10 pacientes según características de las
consultas en el Estudio 1
Variable

Presión asistencial

Nº de TSI

Turno

Ordenador en Consulta

Conexión a Internet

Categoría

Nº preguntas / 10
pacientes

IC 95%

≤ 40

1,98

1,61-2,35

≥ 41

1,72

1,38-2,06

≤ 1.700

1,91

1,50-2,32

> 1.700

1,83

1,52-2,15

Mañana

1,86

1,55-2,17

Tarde

1,89

1,44-2,34

Deslizante*

1,78

-1,00-4,55

Si

1,87

1,45-2,28

No

1,87

1,55-2,19

Si

1,84

1,56-2,11

No

1,95

1,38-2,51

*Turno deslizante: posibilidad normativa de alternar turnos de tarde y de mañana a lo largo de la semana para
compaginar la vida laboral con la familia.

La distribución de las dudas clínicas por categorías primarias siguiendo la taxonomía de Ely y
colaboradores (4) sobre el tipo de información de la pregunta genérica recogida fue de: 337
preguntas sobre diagnóstico (53%), 164 preguntas sobre tratamiento (26%), 80 preguntas no
clínicas (13%), 47 preguntas sobre manejo no limitado a tratamiento (7%), y 7 de
epidemiología (1%).

La tabla 8 muestra la descripción de las preguntas clínicas mediante la clasificación del tipo de
preguntas genéricas, siendo el tipo de pregunta genérica más frecuente “¿Cuál es la causa del
síntoma / signo X?” (36%), seguido de “¿Está el fármaco X indicado para la condición Y?” (7%)
y “¿Podría este paciente tener la condición Y dados los hallazgos clínicos x1, x2,…,xn?” (6%).

Se añadió una nueva categoría terciaria dentro de la categoría primaria “manejo no limitado a
tratamiento” y, un tipo de pregunta nuevo a la taxonomía de Ely y colaboradores (4) para
poder clasificar 4 preguntas surgidas que no cumplían criterios de clasificación en ninguno de
los tipos descritos. La categoría terciaria que se añadió fue “entrevista clínica” y el tipo de
pregunta fue: “¿Cuál es la mejor manera de entrevistar al paciente X / familia X en la situación
Y?”.
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Tabla 8. Descripción de las preguntas mediante la taxonomía de preguntas genéricas (periodo 2002-2004)
Nº identificación

1.1.1.1

Categorías

Tipo

Primaria

Secundaria

Terciaria

Diagnóstico

Causa / interpretación del hallazgo clínico

Síntoma

% (n)

Cuaternaria
¿Cuál es la causa del síntoma X? o bien ¿Cuál es el

20,5 (130)

diagnóstico diferencial del síntoma X?
1.1.2.1

Diagnóstico

Causa / interpretación del hallazgo clínico

Signo

¿Cuál es la causa del hallazgo físico X? o bien ¿Cuál es

15,0 (95)

el diagnóstico diferencial del hallazgo físico X?
1.1.3.1

Diagnóstico

Causa / interpretación del hallazgo clínico

Hallazgo de una prueba diagnóstica

¿Cuál es la causa del hallazgo de la prueba X? o bien

(laboratorio, ECG, imagen)

¿Cuál es el diagnóstico diferencial del hallazgo de la

3,0 (19)

prueba X?
1.1.4.1

1.2.1.1

Diagnóstico

Diagnóstico

Causa / interpretación del hallazgo clínico

Hallazgos no especificados o que

¿Podría este paciente tener la enfermedad o

pertenecen a varias categorías

condición X (dados los hallazgos X1, X2,...,Xn)?

Criterio / manifestaciones

6,1 (39)

¿Cuáles son las manifestaciones (hallazgos) de la

0,9 (6)

condición Y? o bien ¿Qué es la condición Y?
1.3.1.1

Diagnóstico

Prueba (lab, cutánea, biopsia, imagen, elemento de una

Indicaciones / eficacia

¿Está la prueba X indicada en la situación Y?

3,1 (20)

Exactitud

¿Es buena la prueba X para la situación Y?

0,5 (3)

Tiempo / monitorización

¿Cuándo debería pedir la prueba X (en términos de

1,7 (11)

exploración física etc)
1.3.2.1

Diagnóstico

1.3.3.1

Diagnóstico

Prueba (lab, cutánea, biopsia, imagen, elemento de una
exploración física etc)
Prueba (lab, cutánea, biopsia, imagen, elemento de una
exploración física etc)

1.3.4.1

Diagnóstico

1.3.5.1

Diagnóstico

Prueba (lab, cutánea, biopsia, imagen, elemento de una

tiempo)?
Preparación

¿Cuál es la preparación para a prueba X?

0,3 (2)

Método

¿Cómo se realiza la prueba X?

1,1 (7)

¿Por qué fueron los hallazgos (o curso) inconsistentes

0,2 (1)

exploración física etc)
Prueba (lab, cutánea, biopsia, imagen, elemento de una
exploración física etc)
16.1.1

Diagnóstico

Inconsistencias

con lo habitualmente esperado?
1.8.1.1

Diagnóstico

No clasificado

Varios tipos genéricos

0,5 (3)
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Tabla 8. Descripción de las preguntas mediante la taxonomía de preguntas genéricas (periodo 2002-2004) (continuación)
Nº identificación

Categorías
Primaria

2.1.1.1

Tratamiento

Secundaria
Prescripción de fármacos

Tipo

Terciaria
Cómo prescribir

% (n)

Cuaternaria
Indiferenciado

¿Cómo se prescribe / administra el fármaco X (en la situación

0,5 (3)

Y)?
2.1.1.2

Tratamiento

Prescripción de fármacos

Cómo prescribir

Dosis

¿Cuál es la dosis del medicamento X (en la situación Y)?

2,8 (18)

2.1.1.3

Tratamiento

Prescripción de fármacos

Cómo prescribir

Tiempo

¿Cuándo (o cómo) debería comenzar o interrumpir el

2,0 (13)

2.1.2.1

Tratamiento

Prescripción de fármacos

Eficacia / indicaciones / fármaco de

Tratamiento

medicamento X (en términos de tiempo)?

elección
2.1.2.2

Tratamiento

Prescripción de fármacos

Eficacia / indicaciones / fármaco de

Tratamiento

Prescripción de fármacos

Efectos adversos

6,9 (44)

situación Y o para la condición Y?
Prevención

elección
2.1.3.1

¿Está indicado el fármaco X (o la clase de fármacos X) en la

¿Debería tomar el fármaco X de forma profiláctica este tipo de

0,5 (3)

paciente para prevenir la condición Y?
Hallazgos producidos por el

¿Podría el hallazgo Y ser causado por el medicamento X?

1,4 (9)

Administración del fármaco teniendo

¿Cómo puede administrarse el fármaco X para no causar efectos

0,3 (2)

en cuenta sus efectos adversos

adversos o minimizarlos?

Seguridad (incluye seguridad durante

¿Es seguro utilizar el medicamento X en la situación Y?

1,7 (11)

medicamento / efectos adversos del
medicamento
2.1.3.2

2.1.3.3

Tratamiento

Tratamiento

Prescripción de fármacos

Prescripción de fármacos

Efectos adversos

Efectos adversos

el embarazo y la lactancia)
2.1.4.1

Tratamiento

Prescripción de fármacos

Interacciones

¿Está bien utilizar el medicamento X con el medicamento Y?

1,7 (11)

2.1.5.1

Tratamiento

Prescripción de fármacos

Nominación

¿Cuál es el nombre de ese fármaco?

1,9 (12)

2.1.6.1

Tratamiento

Prescripción de fármacos

Orientación / composición

¿Qué es el fármaco X? o bien ¿Qué tiene el medicamento X?

1,1 (7)

2.1.7.1

Tratamiento

Prescripción de fármacos

Características físicas

¿Cuáles son las características físicas (formas de dosificación,

1,4 (9)

características de comprimidos / solución, características del
recipiente) del fármaco X?
2.2.1.1

Tratamiento

No limitado a la prescripción de
medicamentos (puede incluirlos)

Eficacia / indicaciones

Tratamiento

¿Cómo debería tratar el hallazgo / condición Y (dada una

2,4 (15)

situación Z)
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Tabla 8. Descripción de las preguntas mediante la taxonomía de preguntas genéricas (periodo 2002-2004) (continuación)
Nº identificación

2.2.1.2

Categorías
Primaria

Secundaria

Terciaria

Cuaternaria

Tratamiento

No limitado a la prescripción de

Eficacia/indicaciones

Prevención

medicamentos (puede incluirlos)
2.2.1.3

Tratamiento

No limitado a la prescripción de

Tipo

% (n)

¿Debería recibir el tratamiento X este tipo de paciente para prevenir la

0,2 (1)

condición Y?
Eficacia/indicaciones

¿Por qué no es efectivo el medicamento X en la situación Y?

0,2 (1)

Tiempo

¿Cuándo (o cómo) debería comenzar o interrumpir el tratamiento X (en

0,5 (3)

medicamentos (puede incluirlos)
2.2.2.1

Tratamiento

No limitado a la prescripción de
medicamentos (puede incluirlos)

2.2.3.1

Tratamiento

3.1.1.1

Manejo no limitado a tratamiento

No limitado a la prescripción de

términos de tiempo)?
Como hacerlo

¿Cómo procedes con el tratamiento /procedimiento X?

0,5 (3)

¿Cómo debería manejar la enfermedad o el hallazgo X? (sin especificar el

4,6 (29)

medicamentos (puede incluirlos)
Enfermedad/hallazgo/situación

manejo diagnóstico o tratamiento)
3.2.2.1

Manejo no limitado a tratamiento

Otros proveedores

Derivación

¿Cuándo derivas en la situación X?

0,8 (5)

3.3.1.1

Manejo no limitado a tratamiento

Comunicación médico-paciente

Como aconsejar

¿Cómo debería aconsejar al paciente / familia en la situación Y?

0,2 (1)

3.3.2.1

Manejo no limitado a tratamiento

Comunicación médico-paciente

Como manejar una

¿Cuál es la mejor forma de discutir o comenzar una discusión sobre el difícil

0,2 (1)

situación difícil

tema X?

Cumplimiento del

¿Cómo puedo conseguir que el paciente / familia cumpla mis

paciente

recomendaciones o estén de acuerdo con mi valoración?

Entrevista clínica

¿Cuál es la mejor manera de entrevistar al paciente X / familia X en la

3.3.3.1

Manejo no limitado a tratamiento

Comunicación médico-paciente

3.3.4.1

Manejo no limitado a tratamiento

Comunicación médico-paciente

0,6 (4)

0,6 (4)

situación Y?
3.4.1.1

Manejo no limitado a tratamiento

Sin clasificar

4.1.1.1

Epidemiología

Prevalencia o incidencia

4.2.1.1

Epidemiología

Etiología

Causalidad/asociación

Factores de riesgo

Tipos genéricos

0,5 (3)

¿Cuál es la incidencia o la prevalencia de la condición Y (en la situación Z)?

0,2 (1)

¿Es X un factor de riesgo para Y?

0,6 (4)

¿Es la condición Y hereditaria?

0,2 (1)

/ agentes de la
enfermedad
4.2.1.2

Epidemiología

Etiología

Causalidad/asociación

Genética
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Tabla 8. Descripción de las preguntas mediante la taxonomía de preguntas genéricas (periodo 2002-2004) (continuación)
Nº identificación

Categorías
Primaria

Secundaria

4.3.1.1.

Epidemiología

Evolución o pronóstico

5.1.1.1

No clínica

Educación

5.1.1.2

No clínica

Educación

Tipo
Terciaria

Proveedor

Proveedor

% (n)

Cuaternaria
¿Cuál es la evolución natural de la enfermedad o condición X?

0,2 (1)

Formación médica

Necesito aprender más sobre el tema X, o bien, Necesito repasar el

2,8 (18)

continuada

tema X

Fuentes de información

¿Dónde puedo encontrar o como puedo conseguir información

0,5 (3)

sobre el tema X? o bien ¿Existe alguna información sorbe el tema
X?
5.2.1.1

No clínica

Administración

¿Cuáles son las reglas / consideraciones administrativas en la

5,0 (32)

5.3.1.1

No clínica

Ética

¿Cuáles son las consideraciones éticas en la situación Y?

2,0 (13)

5.4.1.1

No clínica

Legal

¿Cuáles son las consideraciones legales en la situación Y?

0,8 (5)

5.5.1.1

No clínica

Frustración

Una expresión de frustración o un dilema sin respuesta

0,5 (3)

5.6.1.1

No clínica

Sin clasificar

Sin clasificar

0,9 (6)

situación Y?
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En la tabla del Anexo 3 se muestra la descripción de las preguntas clasificadas por tema. Los
más frecuentes fueron: farmacología (10%), proceso diagnóstico (9%), dermatología (8%) y
traumatología (8%).

Se añadieron tres categorías específicas nuevas a la clasificación por tema de Ely y
colaboradores (4), para poder clasificar 12 preguntas planteadas en el estudio: cirugía vascular
(1 pregunta), cirugía torácica (1 pregunta) y entrevista clínica (10 preguntas).

Los temas (categorías específicas) más frecuentes según la especialidad del médico de AP
(medicina de familia o pediatría) se muestran en la Tabla 9.

Tabla 9. Temas más frecuentes según especialidad en el Estudio 1
Especialidad

Tema

% (n)

IC 95%

Farmacología

10,2 (54)

7,5-12,9

Proceso diagnóstico

9,4 (50)

6,9–12,0

M. Familia

Traumatología

8,3 (44)

5,9–10,8

(n=530)

Dermatología

7,7 (41)

5,4-10,1

Digestivo

6,0 (32)

3,9–8,2

Ginecología

5,1 (27)

3,1–7,1

Infecciosas

19,0 (20)

11,1-27,0

Dermatología

11,4 (12)

4,9–18,0

Pediatría

Proceso diagnóstico

8,6 (9)

2,7–14,4

(n=105)

Farmacología

6,7 (7)

1,4–11,9

Administración

6,7 (7)

1,4–11,9

Neumología

6,7 (7)

1,4–11,9

El 30% de las preguntas que plantearon los médicos de familia tuvieron que ver con
farmacología, proceso diagnóstico y traumatología, y el 30% de las preguntas de los pediatras
estuvieron relacionadas con enfermedades infecciosas y dermatología (categorías específicas
de la taxonomía por temas).

En las figuras 11 y 12 se muestran las preguntas genéricas más frecuentes (categorías primaria
y secundaria) también por especialidad del médico de AP. La mayoría de las preguntas
estuvieron relacionadas con la incertidumbre diagnóstica y estrategias de tratamiento. Las
preguntas se distribuyeron entre pediatría y medicina de familia de manera similar.
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Figura 11. Categorías primarias más frecuentes (taxonomía de preguntas genéricas) en el
Estudio 1
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Figura 12. Categorías secundarias más frecuentes (taxonomía de preguntas genéricas) en el
Estudio 1
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Los médicos de AP formularon un total de 376 preguntas susceptibles de ser buscadas en la
literatura médica para su resolución (59,2% del total de preguntas generadas). Esto dio lugar a
una media de 1,07 dudas que podían ser solucionadas buscando en distintas fuentes de
información médica por cada 10 pacientes atendidos (IC 95%: 0,97-1,17).
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6.1.2. Patrón de búsqueda de la información

A continuación se exponen los resultados relacionados con la búsqueda y el hallazgo de
respuestas, los recursos de información utilizados y el tiempo requerido para la realización de
la búsqueda

6.1.2.1. Búsqueda y hallazgo de la respuesta

Se buscaron respuestas a las preguntas susceptibles de búsqueda formuladas en la consulta en
un 39% de los casos. De éstas se obtuvo respuesta en un 86%, es decir, de las que se buscaron
la mayoría obtuvo respuesta (si consideramos el total de preguntas se solucionó un 33% de las
preguntas susceptibles de búsqueda). Cuando los médicos decidían buscar la pregunta durante
la consulta se encontraba respuesta en el 100% de los casos, pero cuando la búsqueda se
realizaba fuera de la consulta se tenía éxito el 75% de las veces (Figura 13).

Figura 13. Necesidades de información en el Estudio 1

635 preguntas

376 (59%)
precisan búsqueda

231 (61%) no
buscadas

61 (16%)

84 (22%)

buscadas en
consulta

buscadas

61 (100%)
respuestas
encontradas

fuera de consulta
63 (75%)
respuestas
encontradas

En la Tabla 10 se describe el patrón de búsqueda según la taxonomía de preguntas genéricas
(clasificación primaria) de las preguntas susceptibles de ser buscadas por tipo de información.
La mayoría de las dudas clínicas planteadas estuvieron relacionadas con el diagnóstico (44,1%)
y el tratamiento (41,2%) del paciente. Un 27% de las preguntas sobre diagnóstico fueron
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buscadas y de ellas se resolvió un 76%, mientras que las preguntas sobre tratamiento se
buscaron en el 58% de los casos y se resolvieron el 91% de las buscadas.

Tabla 10. Patrón de búsqueda según la taxonomía de preguntas genéricas en el Estudio 1
(n= 376 preguntas formuladas; n=145 preguntas buscadas; n=124 respuestas encontradas)
Preguntas

Respuestas

a

Encontradas

Buscadas

susceptibles
Tipos de preguntas

Preguntas

b

de

Durante

Fuera

Durante

Fuera

búsqueda

consulta

consulta

consulta

consulta

n (%)

n (%)

n (%)

n (%)

n (%)

Diagnóstico

166 (44,1)

8 (4,8)

37 (22,3)

8 (100)

26 (70,3)

Tratamiento

155 (41,2)

52 (33,6)

38 (24,5)

52 (100)

30 (78,9)

Manejo

30 (8,0)

0

3 (10)

0

2 (66,7)

Epidemiología

7 (1,9)

0

1 (14,3)

0

1 (100)

No clínica

18 (4,8)

1 (5,6)

5 (27,8)

1 (100)

4 (80)

376 (100)

61 (16,2)

84 (22,3)

61 (100)

63 (75)

Total

a.

Porcentajes calculados sobre el total de preguntas susceptibles de búsqueda de cada
tipo.

b.

Porcentajes calculados sobre el total de preguntas buscadas (durante o fuera de la
consulta) de cada tipo de pregunta.

Al analizar los diez temas más frecuentes, considerando las dudas formuladas que eran
susceptibles de búsqueda (Tabla 11), se observa que las dudas sobre farmacología generaban
tanto un mayor número de preguntas (16%) con respecto al total, como de búsqueda de
respuestas (48%) con respecto al total de preguntas buscadas. Estos diez temas recogen el
62% del total de las dudas expresadas por los facultativos en este periodos.

En la Tabla 12 se presenta la relación de tipos de preguntas genéricas más frecuentes
susceptibles de ser buscadas y su correspondiente patrón de búsqueda. Estas 10 preguntas
genéricas engloban el 65% de las preguntas formuladas por los médicos participantes. Las dos
preguntas más buscadas y que obtuvieron mayor número de respuestas fueron: “¿Está
indicado el fármaco X en la situación Y?” (34% buscadas, 93% encontradas) y “¿Cuál es la dosis
del medicamento X en la situación Y?” (78% buscadas, 100% encontradas).
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Tabla 11. Patrón de búsqueda de los diez temas más frecuentes de preguntas en el Estudio 1
Preguntas buscadas
Preguntas susceptibles
Temas

Respuestas encontradas

n = 110

de búsqueda
n (%)

a

b

n = 92

Durante consulta

Fuera consulta

Durante consulta

Fuera consulta

n (%)

n (%)

n (%)

n (%)

Farmacología

60 (16,0)

37 (61,7)

16 (26,7)

37 (100%)

11 (68,8)

Dermatología

29 (7,7)

2 (7,0)

5 (17,2)

2 (100)

3 (60)

Proceso diagnóstico

25 (6,7)

1 (4)

5 (20)

1 (100)

4 (80)

Traumatología

25 (6,7)

1 (4)

5 (20)

1 (100)

4 (80)

Otorrinolaringología

22 (5,9)

5 (22,7)

1 (4,6)

5 (100)

1 (100)

Obstetricia y Ginecología

20 (5,3)

1 (5)

10 (50)

1 (100)

10 (100)

Digestivo

18 (4,8)

0

6 (33,3)

0

3 (100)

Neumología

13 (3,5)

0

3 (23,1)

0

2 (100)

Psiquiatría

11 (2,9)

0

5 (45,5)

0

4 (100)

Cardiología

10 (2,7)

3 (30)

4 (40)

3 (100)

3 (75)

Total

233 (62)

50 (21,5)

60 (25,8)

50 (100)

45 (75)

a.

Porcentajes calculados sobre el total de preguntas susceptibles de búsqueda de cada tipo.

b.

Porcentajes calculados sobre el total de preguntas buscadas (durante o fuera de la consulta) de cada tipo de pregunta.
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Tabla 12. Patrón de búsqueda de las diez preguntas genéricas más frecuentes en el Estudio 1
Nº buscadas
Pregunta general

Nº preguntas
n (%)

a

Durante consulta

Fuera de consulta

n (%)

n (%)

Nº con respuesta
n (%)

¿Cuál es la causa del síntoma X?

50 (13,3)

2 (4)

10 (20)

9 (75)

¿Cuál es la causa del hallazgo físico X?

43 (11,4)

1 (2,3)

7 (16,3)

5 (62,5)

41 (10,9)

5 (12,2)

9 (22,0)

13 (92,9)

¿Cómo debería manejar la enfermedad o el hallazgo X?

21 (5,6)

0

3 (14,3)

2 (66,7)

¿Está la prueba X indicada en la situación Y?

18 (4,8)

0

5 (27,8)

4 (80)

¿Cuál es la dosis del medicamento X (en la situación Y)?

18 (4,8)

12 (66,7)

2 (11,1)

14 (100)

15 (4)

1 (6,7)

1 (6,7)

2 (100)

13 (3,5)

2 (15,4)

3 (23,1)

5 (100)

12 (3,2)

0

4 (33,3)

4 (100)

12 (3,2)

0

3 (33,3)

3 (100)

243 (64,7)

23 (9,5)

47 (19,3)

61 (87,1)

¿Está indicado el fármaco X en la situación Y o para la
condición Y?

¿Podría este paciente tener la enfermedad o condición
X (dados los hallazgos X1, X2,…,Xn)?
¿Cuándo o cómo debería comenzar o interrumpir el
medicamento X (en términos de tiempo)?
¿Cuál es la causa del hallazgo de la prueba X?
¿Cómo debería tratar el hallazgo/condición Y (dada una
situación Z)?
Total

a.

Porcentajes calculados sobre el total de preguntas susceptibles de búsqueda de cada tipo.

b.

Porcentajes calculados sobre el total de preguntas buscadas (durante o fuera de la consulta) y de cada tipo de pregunta.

b
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6.1.2.2. Preguntas no buscadas

La mitad de las preguntas para las que no se realizó una búsqueda estuvieron relacionadas con
problemas diagnósticos. En concreto, un 14% de estas preguntas fueron problemas
diagnósticos sobre temas médicos (digestivo y reumatología como especialidades más
frecuentes), un 16% fueron problemas diagnósticos quirúrgicos mayoritariamente de
traumatología y otorrinolaringología y, un 6% fueron preguntas sobre dermatología. Las Tablas
13 y 14 describen las preguntas no buscadas por tema y por tipo pregunta genérica.

Para ilustrar la complejidad, la especificidad y la importancia clínica potencial de las preguntas
no buscadas, en la Tabla 15 se muestran diez ejemplos de preguntas que no fueron buscadas
por los médicos participantes.

Tabla 13. Preguntas no buscadas por tema (categoría general) y tipo de información de la
pregunta genérica (categoría primaria) en el Estudio 1
Tipo de información de la pregunta genérica

Tema

Diagnóstico

Tratamiento

Manejo no

Epidemiología

No

Total

n

n

limitado a

n

clínicos

n(%)

tratamiento

n

n
Medicina

32

22

10

1

3

68(29,4)

Cirugía

36

17

7

4

2

66(28,6)

Pediatría

10

8

1

0

1

20(8,7)

Otras

21

9

3

1

0

34(14,7)

22

9

4

0

6

41(17,8)

121(52,4)

65(28,1)

25(10,8)

6(2,6)

12(5,2)

231

especialidades
Otros temas
Total n(%)
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Tabla 14. Preguntas no buscadas por tema (categoría específica) y tipo de información de la
pregunta genérica (categoría primaria) en el Estudio 1
Tipo de información de la pregunta genérica
Tema

Diagnóstico

Tratamiento

Otros

Total n(%)

n

n

n

Dermatología

14

6

2

22(9,5)

Traumatología

9

6

4

19(8,2)

Otorrinolaringología

7

4

5

16(7,0)

Digestivo

8

1

3

12(5,2)

Neumología

2

8

0

10(4,3)

Pediatría -

4

4

1

9(3,9)

5

1

3

9(3,9)

Reumatología

5

2

0

7(3,0)

Cirugía General

4

2

1

7(3,0)

Oftalmología

5

2

0

7(3,0)

Infecciosas

0

4

2

6(2,6)

Endocrinología

4

1

1

6(2,6)

Psiquiatría

1

1

4

6(2,6)

Urología

4

2

0

6(2,6)

Neurología

4

2

0

6(2,6)

Otros

45

19

19

83(35,9)

121(52,4)

65(28,1)

45(19,5)

231

infecciosas
Obstetricia y
Ginecología

Total n(%)
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Tabla 15. Selección aleatoria de preguntas no buscadas por los médicos en el Estudio 1
Preguntas no buscadas
“¿Está indicado el tratamiento tópico con gotas en un niño con otalgia y otorrea en el que no se visualiza el tímpano?”
“¿Cuál es la evolución natural del postoperatorio de una septoplastia?”
“¿Cuál es la etiología de una metatarsalgia en paciente con radiografía y analítica normal?”
“¿Cuál es el tratamiento antihipertensivo de elección en un paciente anciano con mareo ortostático?”
“¿Cuál es la etiología de un cuadro de lesiones cutáneas en glande y tronco con adenopatía inguinal acompañante?”
“¿Cómo se debe manejar un paciente con patología psiquiátrica severa?”
“¿Cuándo está indicado realizar estudio de alergia en paciente con rinoconjuntivitis?”
“¿Cuál es la etiología de una vulvovaginitis en una niña?”
“¿Cuál es la causa de una crisis hipertensiva?”
“¿Cuál es el tratamiento de elección de un pinzamiento L3-L4 que no responde a antiinflamatorios no esteroideos?”
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Cuando se les preguntó a los médicos de AP a las dos semanas cuáles fueron los motivos para
no haber buscado las respuestas a sus dudas clínicas (Tabla 16), en el 21% de los casos el
motivo señalado fue el “no recordar la pregunta”, seguido por un 20% que respondió “pensar
que no era necesario”.

Tabla 16. Motivos por los que no se buscó información en el Estudio 1
(n=231 preguntas no buscadas)
Motivo

% (n)

IC 95%

No recordaban la pregunta

20,8 (48)

15,3-26,2

Pensaban no era necesario

19,5 (45)

14,2-24,8

Falta de tiempo

13,9 (32)

9,2-18,5

Derivación a especialista

13,9 (32)

9,2-18,5

Esperaban evolución del paciente

6,5 (15)

3,1-9,9

Esperaban resultados de pruebas

6,5 (15)

3,1-9,9

Búsqueda previa no exitosa

5,6 (13)

2,4-8,8

No saber cómo formular la pregunta

3,5 (8)

0,9-6,0

Falta de formación en búsqueda

2,2 (5)

0,7-5,0

Falta de recursos

1,7 (4)

0,5-4,4

Otros

6,1 (14)

2,8-9,4

6.1.2.3. Recursos de información utilizados

Los recursos de información utilizados con mayor frecuencia para resolver las 145 preguntas
buscadas fueron (Tabla 17): vademécum (35,2%), libros de texto (17,9%) compañeros de
trabajo (13,1%), publicaciones científicas (10,3%) y recursos electrónicos (3,5%).

El 86% de las consultas realizadas al vademécum y el 74% de las realizadas a los compañeros
del centro de salud se realizaron en menos de 5 minutos y, consiguieron respuesta en un 94 y
95% de las ocasiones respectivamente. El 46% de las consultas a libros de texto precisaron más
de 20 minutos y consiguieron resolver las dudas en un 65% de los casos.
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Tabla 17. Recursos de información utilizados, tiempo en la búsqueda y preguntas resueltas
en el Estudio 1
(n=145 preguntas buscadas; n=124 respuestas encontradas)
Tiempo
n

Recursos de información

Uso

Resolución

n(%)

n(%)

<5

5-20

>20

Vademécum

44

7

0

51 (35,2)

48 (94,1)

Compañeros

14

5

0

19 (13,1)

18 (94,7)

Farmacéutico

3

1

0

4 (2,8)

3 (75,0)

Libros

7

7

12

26 (17,9)

17(65,4)

Revistas

3

3

9

15 (10,4)

9 (60,0)

Especialista

0

8

0

8 (5,5)

8 (100)

Representante farmacéutico

0

4

3

7 (4,8)

6 (85,7)

Base de datos

0

1

4

5 (3,5)

5 (100)

Otros

5

3

2

10 (6,9)

10 (100)

Total

76

39

30

145 (100)

124 (85,5)

La fuente de información que se utilizó con mayor frecuencia fue el vademécum (66%) o un
compañero de trabajo (20%) dentro de la consulta, y una vez la consulta había terminado, el
primer recurso utilizado fue un libro de texto (31%) seguido de una revista (18%), sin poder
caracterizar el tipo (Tabla 17). El vademécum se utilizó con mayor frecuencia dentro de la
consulta (66%) que fuera de la consulta (13%) de manera significativa (p < 0,001).

6.1.2.4. Recursos de información eficaces

Un 16,2% del total de preguntas formuladas se resolvió mientras se pasaba consulta y un
16,8% se resolvió fuera de la consulta (Figura 13). El recurso de información que más
respuestas resolvió dentro de la consulta fue el vademécum (66%), junto con los compañeros
de trabajo (20%); con estas dos fuentes de información se resolvió el 85% de las dudas
buscadas durante la consulta. Los libros de texto y las revistas médicas resolvieron 17 y 9 de las
84 preguntas buscadas fuera de la consulta respectivamente (31%). Las fuentes electrónicas se
utilizaron fuera de la consulta para buscar un 6% de las dudas y solucionar un 8% de ellas.
Estos resultados se detallan en la Tabla 18.
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Tabla 18. Recursos utilizados para responder a las preguntas clínicas en el Estudio 1
(n=145 preguntas buscadas; n=124 respuestas encontradas)
Lugar de búsqueda

Consulta

Fuera
de la consulta

Recurso de búsqueda utilizado

Respuestas encontradas

n (%)

n (%)

Vademécum

40 (65,6)

40 (65,6)

Compañeros

12 (19,7)

12 (19,7)

Otros

6 (9,8)

6 (9,8)

Farmacéutico

3 (4,9)

3 (4,9)

Total

61 (100)

61 (100)

Libros

26 (31)

17(27)

Revistas

15 (17,9)

9(14,3)

Vademécum

11 (13,1)

8(12,7)

Compañeros

7 (8,3)

6(9,5)

Especialista

8 (9,5)

8(12,7)

Representante farmacéutico

7 (8,3)

6(9,5)

5 (6)

5(7,9)

Otros

4 (4,8)

4(6,3)

Farmacéutico

1 (1,2)

0 (0)

84 (100)

63(100)

Base de datos

Total

Las Tablas 19 y 20 muestran la relación entre el tema o tipo de pregunta buscada y el recurso
de información utilizado para intentar resolverla, tanto dentro como fuera de la consulta.

El 38% y 22% de las preguntas sobre diagnóstico fueron buscadas en libros de texto y en
revistas respectivamente; las preguntas sobre tratamiento se buscaron con mayor frecuencia
en el vademécum (54%). Dentro de la consulta, todos los recursos de información resolvieron
las preguntas buscadas. Fuera de la consulta, los libros de texto y las revistas solucionaron el
59% y 60% de las preguntas sobre diagnóstico buscadas, respectivamente; y en el caso de
preguntas sobre tratamiento buscadas, el vademécum, las revistas, los libros de texto y el
representante farmacéutico resolvieron el 73%, 75%, 71% y 83% de las preguntas
respectivamente. El resto de los recursos utilizados fuera de la consulta resolvieron el 100% de
las preguntas buscadas.
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Tabla 19. Recursos utilizados por tipo de pregunta genérica buscada en el Estudio 1
(n=145 preguntas buscadas)
Tipo de pregunta
Recursos de información y lugar

Diagnóstico

Tratamiento

Manejo

Epidemiología

No

de búsqueda

n (%)

n (%)

n (%)

n (%)

clínica
n (%)

Consulta

Vademécum

2 (25,0)

38 (73,1)

0

0

0

Compañeros

5 (62,5)

7 (13,5)

0

0

0

Otros

1 (12,5)

4 (7,7)

0

0

1 (100)

0

3 (5,8)

0

0

0

Total

8 (100)

52 (100)

0

0

1 (100)

Libros

17 (46,0)

7 (18,4)

1 (33,3)

1 (100)

0

Revistas

10 (27,0)

4 (10,5)

1 (33,3)

0

0

Vademécum

0

11 (29,0)

0

0

0

Compañeros

2 (5,4)

1 (2,6)

0

0

4 (80)

Especialista

5 (13,5)

2 (5,3)

1 (33,3)

0

0

Rep. Farmacéutico

1 (2,7)

6 (16,0)

0

0

0

Base de datos

1 (2,7)

4 (10,5)

0

0

0

Otros

1 (2,7)

2 (5,3)

0

0

1 (20)

0

1 (2,6)

0

0

0

37 (100)

38 (100)

3 (100)

1 (100)

5 (100)

Farmacéutico

Fuera

Farmacéutico
Total

El 70% de las preguntas sobre farmacología se buscaron en el vademécum con un 90% de éxito
a la hora de encontrar la respuesta (Tabla 20).
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Tabla 20. Recursos utilizados por temas más frecuentes de preguntas buscadas en el Estudio 1
Temas más frecuentes
Recursos de información y lugar de

Farmacología

Obstetricia y

Dermatología

Cardiología

Otorrinolaringología

Traumatología

búsqueda

n (%)

ginecología

n (%)

n (%)

n (%)

n (%)

n (%)
Vademécum

28 (76,0)

1 (100)

1 (50,0)

1 (33,3)

3 (60,0)

1 (100)

Compañeros

4 (10,8)

0

0

0

2 (40,0)

0

2 (5,4)

0

1 (50,0)

2 (66,7)

0

0

3 (8,1)

0

0

0

0

0

Total

37 (100)

1 (100)

2 (100)

3 (100)

5 (100)

1 (100)

Libros

2 (12,5)

2 (20,0)

3 (60,0)

2 (50,0)

0

0

1

0

2 (40,0)

0

0

3 (60,0)

Vademécum

9 (56,3)

1 (10,0)

0

1 (25,0)

0

0

Compañeros

1 (6,3)

0

0

0

0

2 (40,0)

Especialista

0

4 (40,0)

0

1 (25,0)

0

0

Rep. Farmacéutico

0

3 (30,0)

0

0

0

0

Base de datos

1 (6,3)

0

0

0

1 (100)

0

Otros

1 (6,3)

0

0

0

0

0

Farmacéutico

1 (6,3%)

0

0

0

0

0

Total

16 (100)

10 (100)

5(100)

4 (100)

1 (100)

5 (100)

Consulta Otros
Farmacéutico

Revistas

Fuera
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6.1.2.5. Tiempo utilizado para la búsqueda de las respuestas

Los médicos necesitaron una media de 2,25 minutos (IC 95%: 1,23-3,27; mediana 1 minuto) en
la consulta y 32,27 minutos (IC 95%: 23,81-40,73; mediana 15 minutos) fuera de la consulta
para buscar sus respuestas (p < 0,001).

En la Tabla 21 se exponen los tiempos requeridos para buscar la información en función del
recurso utilizado y del lugar de búsqueda. Tanto dentro de la consulta como fuera de la
consulta, las fuentes de información que precisaron menor tiempo de búsqueda fueron el
vademécum (entre 1 y 10 minutos en la consulta; entre 4 y 10 minutos fuera de la consulta) y
los compañeros de trabajo (entre 1 y 4 minutos en la consulta; entre 2 y 15 minutos fuera de la
consulta).

Tabla 21. Tiempo requerido para buscar las preguntas según la fuente de información
utilizada y el lugar de búsqueda en el Estudio 1
(n=145 preguntas buscadas)
Recurso de

Lugar de búsqueda

Consulta

Fuera
de la consulta

información

Tiempo requerido para la búsqueda (minutos)
Media (DE)

Mediana (rango)

Vademécum

1,70 (1,60)

1 (9)

Compañeros

1,67 (1,07)

1 (3)

Otros

7,17 (11,32)

2 (29)

Farmacéutico

2,00 (1,41)

2 (2)

Libros

36,05 (26,96)

30 (110)

Revistas

62,92 (51,54)

52,50 (170)

Vademécum

8,55 (4,03)

10 (11)

Compañeros

8,43 (4,76)

10 (13)

Especialista

12,50 (3,78)

10 (10)

57,86 (58,16)

15 (110)

Base de datos

38,00 (21,68)

30 (50)

Otros

22,50 (25,33)

12,50 (55)

Representante
farmacéutico

Dentro de la consulta, las preguntas sobre diagnóstico precisaron entre 1 y 30 minutos para
ser resueltas (mediana 1 minuto), y las preguntas sobre tratamiento entre 1 y 10 minutos
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(mediana 1 minuto). Fuera de la consulta el tiempo de búsqueda para las preguntas sobre
diagnóstico osciló entre los 10 y 180 minutos (mediana 20 minutos) y para las preguntas sobre
tratamiento entre los 2 y 120 minutos (mediana 15 minutos).

Analizando el tiempo de búsqueda de una respuesta en función del tema de la pregunta, las
preguntas sobre farmacología precisaron entre 1 y 10 minutos (mediana 1 minuto), para ser
resueltas dentro de la consulta y, entre 2 y 60 minutos (mediana 10 minutos) fuera de la
consulta; las de obstetricia y ginecología precisaron de 1 minuto dentro de la consulta y entre
15 y 20 minutos (mediana 10 minutos) fuera de la consulta; y las de dermatología necesitaron
entre 1 y 10 minutos (mediana 2,5 minutos) dentro de la consulta y, entre 20 y 30 minutos
(mediana 30 minutos) fuera de la consulta.

6.1.2.6. Preguntas buscadas que quedaron sin respuesta

La Tabla 22 muestra la relación de preguntas que quedaron sin respuesta a pesar de ser
buscadas, los recursos de información utilizados para buscarlas y los motivos por los que no se
encontraron. Un 53% fueron preguntas sobre diagnóstico y un 38% sobre tratamiento. El
motivo fundamental expuesto fue que existía demasiada información sobre el tema (53%),
especialmente en los libros de texto, seguido de no haber tenido tiempo de leer toda la
información encontrada en las revistas científicas (14%).
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Tabla 22. Preguntas buscadas sin respuesta, motivos por los que no se encontraron y recursos de información utilizados en el Estudio 1
(n=21)
Preguntas buscadas sin respuesta

Recursos

Motivos

“¿Cuánto duran los efectos adversos de este inyectable que produce diarrea, cefalea y

Farmacéutico

Pendiente

Libro

Demasiada información

Libro

Otros

Revista

Otros

“¿Son las aftas en cavidad bucal un efecto secundario de la amoxicilina-clavulánico?”

Vademécum

Demasiada información

“¿Cuál es el principio activo del fármaco con el nombre comercial de Marsidil®?”

Vademécum

Demasiada información

“¿Es el macrólido la causa de reacción alérgica de este niño con neumonía?”

Libro

Demasiada información

“¿Cuál es la causa de cuadro de malestar general, palidez y taquicardia, una reacción alérgica

Libro

Demasiada información

Revista

Aún no lo he leído

“¿Cómo se denomina en términos médicos el taponamiento del conducto lacrimal?”

Libro

Demasiada información

“¿Cuál es el tratamiento de un cuatro de mareo probablemente secundario a ortostatismo?”

Libro

Demasiada información

“¿Cuál es la dosis indicada de calcio para una anciana con osteoporosis?”

Revista

Demasiada información

“¿Está indicado el screening de cáncer de colon en paciente con hermano diagnosticado del

Revista

Otros

Libro

Demasiada información

nerviosismo?”
“¿Cuál es el diagnóstico diferencial de prurito en mujer anciana habiéndose descartado causa
medicamentosa?”
“¿Cuál es el diagnóstico diferencial de nódulos en articulaciones interfalángicas en mujer con
poliartralgias?”
“¿Cómo se realiza la exploración de los ligamentos de la rodilla en varón de mediana edad?”

a un macrólido?”
“¿Cuáles son los tensiómetros homologados?”

mismo?
¿Cuál es el diagnóstico diferencial entre cuadro de ansiedad generalizada y depresión?”
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Tabla 22. Preguntas buscadas sin respuesta, motivos por los que no se encontraron y recursos de información utilizados en el Estudio 1
(n=21) (continuación)
Preguntas buscadas sin respuesta

Recursos

Motivos

Vademécum

Otros

Representante farmacéutico

No de acuerdo con la respuesta

Libro

Demasiada información

“¿Cuál es el manejo del hígado graso?”

Revista

Aún no lo he leído

“¿Con qué periodicidad deben realizarse analíticas de control en paciente con hepatitis B”

Revista

Aún no lo he leído

Compañeros

No la he encontrado

“¿Qué presentaciones farmacéuticas tiene esta medicación?”
“¿Qué fármaco es más efectivo para el control del EPOC, el Atrovent® o el Espidiva®?”
“¿Cuál es la causa de lesiones papulosas pruriginosas en palmas y plantas? (2 preguntas
repetidas)”

“Dudas sobre el manejo de la hepatitis C: diagnóstico y tratamiento”
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6.2. ESTUDIO 2

De los 403 médicos de AP seleccionados, 89 (22,08%) aceptaron participar (77 médicos de
familia y 12 pediatras). De los que no aceptaron participar, 40 médicos (10% de la muestra
total) dieron sus motivos: un 50% se encontraba ocupando plazas no asistenciales en el
momento del estudio, un 23% se encontraba de baja laboral larga, un 20% se había jubilado o
se encontraba de excedencia y un 7% especificó que el motivo era tener una gran presión
asistencial. No se recogieron variables descriptivas de los médicos de AP que no participaron,
por lo que no puede realizarse un comparativo con los que sí participaron.

El esquema general del Estudio 2 queda reflejado en la Figura 14.

Figura 14. Esquema general del Estudio 2

4.953 médicos de AP
7 Direcciones Asistenciales

Selección aleatoria
de 403 médicos

Aceptan participar
89 médicos

3.236 pacientes
vistos

265 preguntas
(0,8 preguntas / 10 pacientes)

138

La mayoría de los médicos participantes eran mujeres, no acreditados como tutores de
residentes del Programa de la Especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria, que trabajaban
en turno de mañana en centros de salud de ámbito urbano y, la edad media fue de 49,75 años
(IC 95%: 48,38 – 51,12).

De los médicos participantes, 31 eran tutores de residentes del Programa de formación de la
Especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria y, 16 de ellos tenía un residente rotando en el
centro de salud durante el periodo de estudio. Todos contaban con ordenador en la consulta y
acceso libre a Internet. La media de años transcurridos desde la licenciatura fue de 23,94 años
(22,51-25,38 años), la media de presión asistencial fue de 30,72 pacientes (IC 95%: 28,84-32,60
pacientes) y de TSI de 1.455 pacientes (IC 95%: 1.386-1.524 pacientes).
En la Tabla 23 se detallan las características descriptivas de los médicos participantes, de sus
centros de salud y de sus consultas.

La media de edad fue superior en 7,4 años (IC 95%: 5,6–9,2 años) en los participantes del
Estudio 2 comparada los participantes del Estudio 1 (p < 0,0001). Las medias de presión
asistencial de la consulta y de TSI asignadas a los cupos de los participantes del Estudio 1
fueron superiores en 8 pacientes (IC 95%: 5-11 pacientes, p < 0,0001) y 153 pacientes (IC 95%:
52-253 pacientes, p < 0,03) pacientes, respectivamente, comparadas con las de los
participantes del Estudio 2.

La media de años transcurridos desde la licenciatura fue superior en 6,4 años (IC 95%: 4,7-8,2
años) en los participantes del Estudio 2, comparados con los participantes del Estudio 1
(p<0,0001).

Asimismo, se encontraron diferencias significativas en relación al sexo (1,8 veces más mujeres
que hombres en el Estudio 2, IC 95%: 1,0-3,5, p = 0,049) y turno (mayor proporción de
participantes en turno mixto en el Estudio 2 respecto al Estudio 1) entre los participantes de
ambos estudios. No se encontraron diferencias estadísticamente significativas con respecto al
ámbito de trabajo, nivel académico, ser tutor de residentes, tener residente en consulta o la
especialidad.
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Tabla 23. Características sociodemográficas y profesionales de los médicos participantes en
el Estudio 2 (n=89)
Variable
Sexo

Edad

Especialidad

Grado académico

Ámbito

Tutor

Residente en consulta

Presión asistencial

Nº de TSI

Turno

Categoría

% (n)

IC 95%

Mujeres

75,3 (67)

65,8-84,8

Hombres

24,7 (22)

15,2-34,2

< 40 años

9 (8)

2,5-15,5

≥ 40 años

91 (81)

84,5-97,5

M. Familia

86,5 (77)

78,9-94,2

Pediatría

13,5 (12)

5,8-21,1

Licenciado

87,6 (78)

80,2-95,0

Doctor

12,4 (11)

4,9-19,8

Urbano

87,6 (78)

80,2-95,0

Rural

12,4 (11)

4,9-19,8

Si

34,8 (31)

24,4-45,3

No

65,2 (58)

54,7-75,6

Si

18 (16)

9,4-26,5

No

82 (73)

73,5-90,6

≤ 40

87,6 (78)

80,2-95,0

> 41

11,2 (10)

4,1-18,4

≤ 1.700

79,8 (71)

70,8-88,7

> 1.700

19,1 (17)

10,4-27,8

Mañana

53,9 (48)

43,0-64,9

Tarde

29,2 (26)

19,2-39,2

Deslizante*

16,9 (15)

8,15-25,2

*Turno deslizante: posibilidad normativa de alternar turnos de tarde y de mañana a lo largo de la semana para
compaginar la vida laboral con la familia.

6.2.1. Frecuencia y clasificación de las preguntas clínicas

Los médicos atendieron a un total de 3.236 pacientes, que generaron 265 preguntas. Esto dio
lugar a una media de 0,93 preguntas por cada 10 pacientes atendidos (IC 95%: 0,81-1,06).

No se encontró diferencia significativa entre la media de preguntas formuladas por los
médicos por cada 10 pacientes atendidos en los Estudios 1 y 2 (p = 0,22).
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Las Tablas 24, 25 y 26 muestran la relación entre las características de los 89 médicos de AP
participantes, las características de sus consultas y de los centros de salud incluidos en el
estudio y, la media de preguntas formuladas para cada categoría de las variables descriptivas
estudiadas.

El número de preguntas por cada 10 pacientes observado fue mayor de manera significativa
entre los médicos tutores de residentes (0,32; IC 95%: 0,07-0,57) y con residente en la consulta
en el momento del estudio (0,40; IC 95%: 0,09-0,71).

Tabla 24. Número medio de preguntas por cada 10 pacientes según características de los
profesionales en el Estudio 2
Variable
Sexo

Edad

Especialidad

Grado académico

Tutor

Residente

Categoría

Nº preguntas / 10 pacientes

IC 95%

Mujeres

0,90

0,76-1,04

Hombres

1,05

0,79-1,30

< 40 años

1,04

0,38-1,71

≥ 40 años

0,92

0,80-1,05

M. Familia

0,89

0,76-1,02

Pediatría

1,23

0,80-1,66

Licenciado

0,92

0,78-1,06

Doctor

1,03

0,74-1,32

Si

1,14

0,95-1,33

No

0,82

0,67-0,98

Si

1,26

0,98-1,54

No

0,86

0,73-1,00

Tabla 25. Número medio de preguntas por cada 10 pacientes según características de los
centros de salud en el Estudio 2
Variable

Ámbito

Categoría

Nº preguntas / 10
pacientes

IC 95%

Urbano

0,89

0,77-1,02

Rural

1,23

0,76-1,70
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Tabla 26. Número medio de preguntas por cada 10 pacientes según características de las
consultas en el Estudio 2
Variable

Presión asistencial

Nº de TSI

Turno

Categoría

Nª preguntas / 10
pacientes

IC 95%

≤ 40

0,94

0,80-1,07

≥ 41

0,92

0,57-1,26

≤ 1.700

0,92

0,78-1,05

> 1.700

1,01

0,69-1,34

Mañana

0,98

0,81-1,15

Tarde

0,89

0,66-1,12

Deslizante*

0.86

0,50-1,22

*Turno deslizante: posibilidad normativa de alternar turnos de tarde y de mañana a lo largo de la semana para
compaginar la vida laboral con la familia.

La distribución de las dudas clínicas por categorías primarias siguiendo la taxonomía de
preguntas genéricas recogida fue de: 151 preguntas sobre tratamiento (57), 64 preguntas
sobre diagnóstico (24%), 34 preguntas sobre manejo no limitado a tratamiento (13%), 12
preguntas no clínicas (4,5%) y 4 de epidemiología (1,5%). La tabla 27 muestra la descripción de
las preguntas clínicas mediante la clasificación del tipo de preguntas genéricas, siendo el tipo
de pregunta genérica más frecuente “¿Está el fármaco X indicado para la condición Y?” (9,8%),
seguido de “¿Cómo debería tratar el hallazgo / condición Y?” (9,1%) y “¿Cuál es la causa del
hallazgo físico X?” (8,7%).
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Tabla 27. Descripción de las preguntas mediante la taxonomía de preguntas genéricas (periodo 2014-2015)
Nº identificación

Categorías
Primaria

1.1.1.1

Diagnóstico

Tipo

Secundaria
Causa / interpretación del hallazgo clínico

Terciaria
Síntoma

% (n)

Cuaternaria
¿Cuál es la causa del síntoma X? o bien ¿Cuál es el

0,8 (2)

diagnóstico diferencial del síntoma X?
1.1.2.1

Diagnóstico

Causa / interpretación del hallazgo clínico

Signo

¿Cuál es la causa del hallazgo físico X? o bien ¿Cuál es

5,7 (15)

el diagnóstico diferencial del hallazgo físico X?
1.1.3.1

1.1.4.1

Diagnóstico

Diagnóstico

Causa / interpretación del hallazgo clínico

Causa / interpretación del hallazgo clínico

Hallazgo de una prueba

¿Cuál es la causa del hallazgo de la prueba X? o bien

diagnóstica (laboratorio,

¿Cuál es el diagnóstico diferencial del hallazgo de la

ECG, imagen)

prueba X?

Hallazgos no

¿Podría este paciente tener la enfermedad o

especificados o que

condición X (dados los hallazgos X1, X2,...,Xn)?

8,7 (23)

1,5 (4)

pertenecen a varias
categorías
1.2.1.1

Diagnóstico

Criterio / manifestaciones

1.3.1.1

Diagnóstico

Prueba (lab, cutánea, biopsia, imagen, elemento

¿Cuáles son las manifestaciones (hallazgos) de la

3,0 (8)

condición Y? o bien ¿Qué es la condición Y?
Indicaciones / eficacia

¿Está la prueba X indicada en la situación Y?

3,0 (8)

Tiempo / monitorización

¿Cuándo debería pedir la prueba X (en términos de

1,5 (4)

de una exploración física etc)
1.3.3.1

1.8.1.1

Diagnóstico

Diagnóstico

Prueba (lab, cutánea, biopsia, imagen, elemento
de una exploración física etc)

tiempo)?

No clasificado

Varios tipos genéricos

0,4 (1)
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Tabla 27. Descripción de las preguntas mediante la taxonomía de preguntas genéricas (periodo 2014-2015) (continuación)
Nº identificación

Categorías
Primaria

2.1.1.1

Tratamiento

Secundaria
Prescripción de fármacos

Terciaria
Cómo prescribir

Tipo

% (n)

¿Cómo se prescribe / administra el fármaco X (en la

4,5 (12)

Cuaternaria
Indiferenciado

situación Y)?
2.1.1.2

Tratamiento

Prescripción de fármacos

Cómo prescribir

Dosis

¿Cuál es la dosis del medicamento X (en la situación

7,2 (19)

Y)?
2.1.1.3

Tratamiento

Prescripción de fármacos

Cómo prescribir

Tiempo

2.1.2.1

Tratamiento

Prescripción de fármacos

Eficacia / indicaciones / fármaco de

Tratamiento

¿Cuándo (o cómo) debería comenzar o interrumpir

3,4 (9)

el medicamento X (en términos de tiempo)?

elección
2.1.2.2

Tratamiento

Prescripción de fármacos

2.1.3.1

Tratamiento

Prescripción de fármacos

Eficacia / indicaciones / fármaco de

9,8 (26)

X) en la situación Y o para la condición Y?
Prevención

elección
Efectos adversos

¿Está indicado el fármaco X (o la clase de fármacos

¿Debería tomar el fármaco X de forma profiláctica

1,5 (4)

este tipo de paciente para prevenir la condición Y?
Hallazgos producidos por el

¿Podría el hallazgo Y ser causado por el

medicamento / efectos adversos del

medicamento X?

4,5 (12)

medicamento
2.1.3.2

Tratamiento

Prescripción de fármacos

Efectos adversos

2.1.3.3

Tratamiento

Prescripción de fármacos

Efectos adversos

2.1.4.1

Tratamiento

Prescripción de fármacos

Interacciones

Administración del fármaco teniendo

¿Cómo puede administrarse el fármaco X para no

en cuenta sus efectos adversos

causar efectos adversos o minimizarlos?

Seguridad (incluye seguridad durante el

¿Es seguro utilizar el medicamento X en la situación

embarazo y la lactancia)

Y?

0,8 (2)

2,6 (7)

¿Está bien utilizar el medicamento X con el

3,4 (9)

medicamento Y?
2.1.5.1

Tratamiento

Prescripción de fármacos

Nominación

¿Cuál es el nombre de ese fármaco?

0,8 (2)

2.1.6.1

Tratamiento

Prescripción de fármacos

Orientación / composición

¿Qué es el fármaco X? o bien ¿Qué tiene el

2,6 (7)

medicamento X?
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Tabla 27. Descripción de las preguntas mediante la taxonomía de preguntas genéricas (periodo 2014-2015) (continuación)
Nº identificación

Categorías
Primaria

2.1.7.1

Tratamiento

Secundaria
Prescripción de fármacos

Tipo
Terciaria

% (n)

Cuaternaria

Características físicas

¿Cuáles son las características físicas (formas de

1,1 (3)

dosificación, características de comprimidos /
solución, características del recipiente) del fármaco
X?
2.2.1.1

Tratamiento

2.2.1.2

Tratamiento

No limitado a la prescripción de

Eficacia / indicaciones

Tratamiento

Eficacia/indicaciones

Prevención

medicamentos (puede incluirlos)
No limitado a la prescripción de

Tratamiento

No limitado a la prescripción de

Tratamiento

No limitado a la prescripción de

Tiempo

Tratamiento

Sin clasificar

3.1.1.1

Manejo no limitado a tratamiento

Enfermedad/hallazgo/situación

1,9 (5)

¿Cuándo (o cómo) debería comenzar o interrumpir

0,4 (1)

el tratamiento X (en términos de tiempo)?
Como hacerlo

¿Cómo procedes con el tratamiento

medicamentos (puede incluirlos)
2.3.1.1

¿Debería recibir el tratamiento X este tipo de
paciente para prevenir la condición Y?

medicamentos (puede incluirlos)
2.2.3.1

9,1 (24)

(dada una situación Z)

medicamentos (puede incluirlos)
2.2.2.1

¿Cómo debería tratar el hallazgo / condición Y

2,6 (7)

/procedimiento X?
Tipos genéricos

0,4 (1)
¿Cómo debería manejar la enfermedad o el

8,3 (22)

hallazgo X? (sin especificar el manejo diagnóstico o
tratamiento)
3.2.2.1

Manejo no limitado a tratamiento

Otros proveedores

Derivación

¿Cuándo derivas en la situación X?

3,0 (8)

3.3.1.1

Manejo no limitado a tratamiento

Comunicación médico-paciente

Como aconsejar

¿Cómo debería aconsejar al paciente / familia en la

0,4 (1)

situación Y?
3.3.3.1

Manejo no limitado a tratamiento

Comunicación médico-paciente

Cumplimiento del paciente

¿Cómo puedo conseguir que el paciente / familia

0,4 (1)

cumpla mis recomendaciones o estén de acuerdo
con mi valoración?
3.4.1.1

Manejo no limitado a tratamiento

Sin clasificar

Tipos genéricos

0,8 (2)
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Tabla 27. Descripción de las preguntas mediante la taxonomía de preguntas genéricas (periodo 2014-2015) (continuación)
Nº identificación

4.3.1.1

Categorías
Primaria

Secundaria

Epidemiología

Evolución o pronóstico

Terciaria

Tipo

% (n)

¿Cuál es la evolución natural de la

1,5 (4)

Cuaternaria

enfermedad o condición X?
5.1.1.1

No clínica

Educación

5.2.1.1

No clínica

Administración

Proveedor

Formación médica

Necesito aprender más sobre el tema X, o

continuada

bien, Necesito repasar el tema X

1,1 (3)

¿Cuáles son las reglas / consideraciones

0,8 (2)

administrativas en la situación Y?
5.4.1.1

No clínica

Legal

¿Cuáles son las consideraciones legales en la

1,9 (5)

situación Y?
5.5.1.1

No clínica

Frustración

Una expresión de frustración o un dilema sin

0,8 (2)

respuesta
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En la tabla del Anexo 4 se muestra la descripción de las preguntas clasificadas por tema. Los
más frecuentes fueron: dermatología (12%), farmacología (8%), endocrinología y hematología
(6%).

Los temas (categorías específicas) más frecuentes según la especialidad del médico de AP
(medicina de familia o pediatría) se muestran en la Tabla 28.

Tabla 28. Temas más frecuentes según especialidad en el Estudio 2
Especialidad
M. Familia
(n=77)

Pediatría
(n=12)

Tema

% (n)

IC 95%

Dermatología

10,6 (25)

5,7-13,1

Farmacología

8,1 (19)

3,9-10,5

Endocrinología

7,2 (17)

3,3-9,6

Dermatología

20,7 (6)

0,3-4,2

Infecciosas

10,3 (3)

0,2-3,3

Psiquiatría

10,3 (3)

0,2-3,3

El 40% de las preguntas que plantearon los médicos de familia tuvieron que ver con
dermatología, farmacología, endocrinología y hematología; y el 40% de las preguntas de los
pediatras estuvieron relacionadas con dermatología, enfermedades infecciosas y psiquiatría
(categorías específicas).

En las Figuras 15 y 16 se muestran las preguntas genéricas más frecuentes (categorías primaria
y secundaria) también por especialidad del médico de AP (médico de familia o pediatra).
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Figura 15. Categorías primarias más frecuentes (taxonomía de preguntas genéricas) en el
Estudio 2
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80%
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40%
20%
0%

Diagnóstico
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Manejo

Médicos de familia

Epidemiología

No clínicas
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Figura 16. Categorías secundarias más frecuentes (taxonomía de preguntas genéricas) en el
Estudio 2
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6.2.2. Patrón de búsqueda de la información

A continuación se exponen los resultados relacionados con la búsqueda y el hallazgo de
respuestas, los recursos de información utilizados y el tiempo requerido para la realización de
la búsqueda
6.2.2.1. Búsqueda y hallazgo de la respuesta

Se buscaron respuestas a las preguntas en un 68% de los casos; de ellas, se respondieron un
87%, es decir, de las que se buscaron la mayoría obtuvo respuesta, pero en total se solucionó
un 60% de las preguntas formuladas. Cuando los médicos decidían buscar la pregunta durante
la consulta, se encontraba respuesta en el 89% de los casos; cuando la búsqueda se realizaba
fuera de la consulta, se tenía éxito el 80% de las veces (Figura 17). De todas las respuestas
encontradas (157) un 66% modificaron la práctica clínica (83 durante la consulta y 20 fuera de
la consulta) según informaron los médicos de AP participantes.

Figura 17. Necesidades de información en el Estudio 2

265 preguntas

86 (33%) no
buscadas

149 (56%)
buscadas en
consulta
133 (89%)
respuestas
encontradas

30 (11%) buscadas
fuera de consulta

24 (80%)
respuestas
encontradas

La proporción de preguntas buscadas fue superior en un 29% (IC 95%: 22-42%) en el Estudio 2
comparado con el Estudio 1 (p< 0,0001). Los médicos que participaron en Estudio 2 buscaron
una mayor proporción de las preguntas formuladas.

La proporción de respuestas encontradas fue superior en un 26% (IC 95%: 17-40%) en el
Estudio 2 comparado con el Estudio 1 (p < 0,0001). Los médicos que participaron en el Estudio
2 encontraron una mayor proporción de respuestas a las preguntas formuladas.
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En la Tabla 29 se describe el patrón de búsqueda según la taxonomía de preguntas genéricas
(clasificación primaria) por tipo de información. La mayoría de las dudas clínicas planteadas
estuvieron relacionadas con el tratamiento (57%) y el diagnóstico (24%). Un 64% de las
preguntas sobre diagnóstico fueron buscadas y, de ellas se resolvió un 80,5%, mientras que las
preguntas sobre tratamiento se buscaron en el 73,51% de los casos y se resolvieron el 93,7%
de las buscadas.

Tabla 29. Patrón de búsqueda según la taxonomía de preguntas genéricas en el Estudio 2
(n = 265 preguntas formuladas; n = 179 preguntas buscadas; n = 157 respuestas encontradas)

Tipos de preguntas

Preguntas
n (%)

Preguntas

Respuestas

a

Encontradas

Buscadas
Durante

Fuera

Durante

consulta

consulta

consulta

n (%)

n (%)

n (%)

b

Fuera consulta
n (%)

Diagnóstico

64 (24)

29 (45,3)

12 (18,75)

24 (82,76)

9 (75)

Tratamiento

151 (57)

98 (64,9)

13 (8,61)

92 (93,88)

12 (92,31)

34 (13)

12 (35,29)

3 (8,82)

12 (100)

2 (66,67)

Epidemiología

4 (1,5)

1 (25)

2 (50)

0 (0)

1 (50)

No clínica

12 (4,5)

9 (75)

0 (0)

5 (55,56)

0 (0)

265 (100)

149 (56)

30 (11)

133 (89)

24 (80)

Manejo no limitado
al tratamiento

Total

a.

Porcentajes calculados sobre el total de preguntas de cada tipo.

b.

Porcentajes calculados sobre el total de preguntas buscadas (durante o fuera de la consulta) de
cada tipo de pregunta.

Al analizar los diez temas que más frecuentemente dieron lugar a dudas (Tabla 30), se observa
que dermatología es el tema que genera tanto un mayor número de preguntas (12%) con
respecto al total de preguntas, como de búsqueda de respuestas (13%) con respecto al total de
preguntas buscadas. Estos diez temas recogen el 60% del total de las dudas expresadas por los
facultativos en este estudio.
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Tabla 30. Patrón de búsqueda de los diez temas más frecuentes de preguntas en el Estudio 2
Preguntas
Temas más

n = 265

frecuentes

n (%)

Preguntas buscadas

a

Respuestas encontradas

n = 179

b

n = 157

Durante

Fuera

Durante

consulta

consulta

consulta

n (%)

n (%)

n (%)

Fuera consulta
n (%)

Dermatología

31 (11,7)

18 (58,07)

5 (19,13)

17 (94,44)

4 (80)

Farmacología

21 (7,9)

14 (66,67)

1 (4,76)

13 (92,86)

0 (0)

Endocrinología

17 (6,4)

8 (47,06)

7 (41,18)

7 (87,5)

4 (57,14)

Hematología

15 (5,7)

8 (53,33)

2 (13,33)

7 (87,5)

2 (100)

Medicina de familia

15 (5,7)

13 (86,67)

1 (6,67)

13 (100)

1 (100)

Aparato Digestivo

13 (4,9)

8 (61,54)

1 (7,69)

6 (75)

1 (100)

Urología

13 (4,9)

7 (53,85)

1 (7,69)

7 (100)

1 (100)

13 (4,9)

7 (53,85)

0 (0)

6 (85,71)

0 (0)

Neurología

11 (4,2)

8 (72,73)

2 (18,18)

8 (100)

1 (50)

Proceso diagnóstico

10 (3,8)

5 (50)

0 (0)

5 (100)

0 (0)

Total

159 (60)

96 (36,23)

20 (7,6)

93 (97)

14 (70)

Obstetricia y
Ginecología

a.

Porcentajes calculados sobre el total de preguntas susceptibles de búsqueda de cada tipo.

b.

Porcentajes calculados sobre el total de preguntas buscadas (durante o fuera de la
consulta) de cada tipo de pregunta.

En la Tabla 31 se presenta la relación de tipos de preguntas genéricas más frecuentes y su
correspondiente patrón de búsqueda. Estas 10 preguntas genéricas englobaron el 65% de las
preguntas formuladas por los médicos participantes. Las tres preguntas más buscadas y que
obtuvieron mayor número de respuestas fueron: “¿Está indicado el fármaco X en la situación
Y?” (81% buscadas, 100% encontradas),“¿Cuál es la dosis del medicamento X en la situación
Y?” (90% buscadas, 100% encontradas) y “¿Cómo debería tratar el hallazgo / condición Y (dada
una situación Z)? (75% buscadas, 83% encontradas).
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Tabla 31. Preguntas no buscadas por pregunta genérica en el Estudio 2
Nº buscadas
N = 179

Nº preguntas
Pregunta genérica

a

Nº con respuesta

n = 265

Durante consulta

Fuera de consulta

n = 157

n (%)

n = 149

n = 30

n (%)

n (%)

n (%)

¿Está indicado el fármaco X en la situación Y o para la condición Y?

26 (9,8)

15(57,69)

6 (23,08)

21 (100)

¿Cómo debería tratar el hallazgo/condición Y (dada una situación Z)?

24 (9,1)

18 (75)

0

15 (83,33)

¿Cuál es la causa del hallazgo de la prueba X?

23 (8,7)

8 (34,78)

5 (21,74)

9 (69,23)

¿Cómo debería manejar la enfermedad o el hallazgo X?

22 (8,3)

8 (36,36)

3 (13,64)

10 (90,91)

¿Cuál es la dosis del medicamento X (en la situación Y)?

19 (7,2)

16 (84,21)

1 (5,26)

17 (100)

¿Cuál es la causa del hallazgo físico X?

15 (5,7)

7 (46,67)

1 (6,67)

7 (97,5)

¿Cómo se prescribe / administra el fármaco X (en la situación Y)?

12 (4,5)

9 (75)

1 (8,33)

10 (100)

¿Podría el hallazgo Y ser causado por el medicamento X?

12 (4,5)

8 (66,67)

0

7 (87,5)

9 (3,4)

3 (33,33)

2 (22,22)

3 (60)

9 (3,4)

9 (100)

0

9 (100)

171 (64,53)

101 (38,11)

19 (7,17)

108 (90)

¿Cuándo o cómo debería comenzar o interrumpir el medicamento X
(en términos de tiempo)?
¿Está bien utilizar el medicamento X con el medicamento Y?
Total

a.

Porcentajes calculados sobre el total de preguntas susceptibles de búsqueda de cada tipo.

b.

Porcentajes calculados sobre el total de preguntas buscadas (durante o fuera de la consulta) y de cada tipo de pregunta.

b
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6.2.2.2. Preguntas no buscadas

Las Tablas 32 y 33 describen las preguntas no buscadas por tema y tipo de información de la
pregunta genérica. La mitad de las preguntas sin búsqueda estuvieron relacionadas con el
tratamiento. Un 15% de estas preguntas de tratamiento fueron sobre temas médicos
(psiquiatría como especialidad más frecuente) y un 13% fueron sobre tratamientos quirúrgicos
(dermatología y obstetricia y ginecología).

Tabla 32. Preguntas no buscadas clasificadas por tema (categoría general) y tipo de
información de la pregunta genérica (categoría primaria) en el Estudio 2
Tipo de información pregunta genérica
Manejo no
Tema

Diagnóstico

Tratamiento

limitado a

Epidemiología

n

n

tratamiento

n

n

No
clínicos
n

Total
n (%)

29

Medicina

8

13

7

1

0

Cirugía

3

11

5

0

0

Pediatría

1

7

0

0

0

8 (9,3)

6

3

3

0

0

12 (14)

Otros temas

5

6

3

0

0

No clínicas

0

0

1

0

3

4 (4,7)

Total n (%)

23 (26,7%)

40 (46,5)

19 (22,1)

1 (1,2)

3 (3,5)

86

Otras
especialidades

(33,7)
19
(22,1)

14
(16,3)
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Tabla 33. Preguntas no buscadas clasificadas por tema (categoría específica) y tipo de
información de la pregunta genérica (categoría primaria) en el Estudio 2
Tipo de información de la pregunta genérica
Tema

Diagnóstico

Tratamiento

Otros

n

n

n

Dermatología

4

2

2

8 (9,3)

Obstetricia y Ginecología

1

5

0

6 (7%)

Farmacología

0

5

1

6 (7%)

Hematología

3

1

1

5 (5,8%)

Urología

0

2

3

5 (5,8%)

Proceso diagnóstico

4

0

1

5 (5,8%)

Digestivo

1

1

2

4 (4,7)

Nefrología

1

2

1

4 (4,7)

Reumatología

0

2

1

3 (3,5)

Psiquiatría

0

3

0

3 (3,5)

Vascular

0

2

1

3 (3,5)

1

1

1

3 (3,5)

Otros

8

15

9

31 (36,1)

Total n (%)

23 (26,74)

40 (46,51)

23 (26,74)

86

Medicina preventiva y
screening

Total n(%)

Para ilustrar la complejidad, la especificad y la importancia clínica potencial de las preguntas
no buscadas, en la Tabla 34 se muestran diez ejemplos de preguntas que no fueron buscadas
por los médicos participantes.

154

Tabla 34. Selección aleatoria de preguntas no buscadas por los médicos en el Estudio 2
Preguntas no buscadas
“Paciente con miosis y sensación de caída de párpado (aunque no evidente) en ojo derecho sin
alteración de la visión ¿Cuál es la etiología?, ¿Debería derivar a urgencias o a consulta de
oftalmología?”
“Paciente que lleva en tratamiento más de 10 años con el antidepresivo Lantanón® (mianserina) que
me planteo sustituir por un IRSS ¿Se debe retirar escalonadamente? ¿Puede producir síndrome de
retirada?”
“¿Seruel® produce aumento de transaminasas?”
“¿Cuándo está indicado remitir a un lactante de 1 mes con criptorquidia al especialista?”
“Embarazada que la analítica del primer trimestre detecta Aloac de Lewis. ¿Qué son específicamente?
¿Qué precauciones, seguimiento debo realizar? ¿Es un embarazo de alto riesgo?”
“¿Está indicado pautar antibiótico a un niño con bronquiolitis desde hace 2 semanas?”
“¿Precisa estudio de cáncer familiar un paciente con madre con neo de mama diagnosticada con 59
años, padre linfoma de estómago, tío neo de próstata, abuela neo de colon y abuelo neo de laringe?”
“¿Hay que declarar una reacción medicamentosa que ya viene descrita en el prospecto si esta es
rara?”
“Paciente de 97 años de edad con clínica de insuficiencia venosa periférica y úlceras de repetición en
miembros inferiores. Actualmente úlcera en miembro inferior izquierdo de evolución tórpida.”
“¿Cuánto tiempo debe mantenerse la profilaxis con Penicilina en un paciente esplenectomizado?”
“Niño en tratamiento con Keppra® y risperidona por alteraciones en EEG y por problemas de
comportamiento. Diagnosticado de TDAH que hasta ahora no tenía tratamiento específico para ello.
Ahora por mayor déficit de atención se precisa dar tratamiento con metilfenidato. La duda surge en
pauta de descenso de Keppra® y Risperdal® para que no coexistan con el metilfenidato.”

Cuando se les preguntó a los médicos de AP cuáles fueron los motivos para no haber buscado
las respuestas a sus dudas clínicas durante la consulta (Tabla 35), en el 48% de los casos el
motivo señalado fue “por falta de tiempo” seguido por un 26% que respondió “porque
pospongo la resolución de la duda hasta contar con el resultado de una prueba diagnóstica o la
respuesta del especialista al que voy a derivar o voy a esperar y ver la evolución del paciente”.
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Tabla 35. Motivos por los que no se buscó información durante la consulta en el Estudio 2
(n=116 preguntas no buscadas durante la consulta)
Motivo

% (n)

Por falta de tiempo

48,3 (56)

Porque pospongo la resolución de la duda hasta contar con el resultado de una

25,9 (30)

prueba diagnóstica o la respuesta del especialista al que voy a derivar o voy a
esperar y ver la evolución del paciente
Por falta de recursos
Otros

6,9 (8)
6 (7)

Porque no sé cómo enfocar la pregunta

5,2 (6)

Porque ya busqué respuesta una vez y no tuve éxito

4,3 (5)

Por falta de formación

3,4 (4)

6.2.2.3. Recursos de información utilizados

Para la búsqueda de las 179 preguntas se realizaron 257 consultas a recursos de información.
Internet se utilizó en el 59% de las preguntas y los recursos fuera de Internet para el 38% de las
preguntas buscadas; en un 3% de las preguntas buscadas se utilizaron ambos recursos en
Internet y fuera de Internet.

El recurso que se utilizó con mayor frecuencia fue Google (18%), seguido del vademécum o
prospecto farmacéutico en papel (10%), el vademecum.es (9%), el correo electrónico o foro
para contactar con otros compañeros (6%) y UpToDate (6%) (Tabla 36).
Para buscar 35 preguntas (20%), se utilizó más de un recurso de información para poder hallar
una respuesta (Tablas 37 y 38).

Los recursos de información utilizados para resolver las 179 preguntas buscadas fueron: dentro
de la consulta, se usaron sólo recursos en Internet para resolver el 49% de las preguntas
buscadas (Google fue el recurso más utilizado) y, para un 32% de las preguntas buscadas se
usaron recursos de información fuera de Internet (el vademécum en papel fue el recurso más
utilizado); fuera de la consulta, para resolver un 10% de las preguntas buscadas se utilizó
Internet (Google fue el recurso más utilizado) y, no Internet para un 6% (el libro de texto el
más utilizado).
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Tabla 36. Recursos de información utilizados en el Estudio 2
Recursos de información

Uso n (%)

Buscadores generales: Google

47 (18)

Vademécum o prospecto farmacéutico

26 (10)

Información sobre medicamentos en Internet: Vademécum.es

22 (9)

Correo electrónico o foros para contactar con otros compañeros

15 (6)

Resumen colectivo de varios artículos o estudios sobre un tema: UpToDate

14 (6)

Compañero de trabajo del centro de salud

12 (5)

Guías clínicas: Fisterra

12 (5)

Biblioteca virtual

12 (5)

Libro de texto

12 (5)

Especialista

8 (3)

Sistemas de ayuda para la toma de decisiones: Preguntas Clínicas Fisterra

8 (3)

Otros no Internet

7 (3)

Estudios originales en bases de datos bibliográficas: PubMed

6 (2)

Guías de práctica clínica: GuíaSalud

5 (2)

Buscadores específicos: Trip Database

5 (2)

Resúmenes estructurados de un artículo original: Evidencia, Evidence-based medicine…

3 (1)

Revisiones sistemáticas: Cochrane

3 (1)

Otros Internet

3 (1)

Inspección

1 (0,4)

Revista

1 (0,4)

Total

257 (100)
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El 75% de las consultas realizadas al vademécum como recurso en papel y el 60% de las
consultas realizadas al vademécum Internet se realizaron en menos de 5 minutos y
consiguieron respuesta en un 96 y 100% de las ocasiones, respectivamente. El 55% de las
consultas a través del correo electrónico o foro y, el 46% de las consultas realizadas con
Google como buscador general, precisaron entre 5-20 minutos y, consiguieron resolver las
dudas en un 100% y un 75% de los casos (Tablas 37 y 38).

Tabla 37. Recursos de información utilizados en la consulta en el Estudio 2
(n = 149)
Recursos de información

Tiempo

Uso
n (%)

Resolución

<5

5-20

>20

n (%)

88 (59)

35

40

2

77 (86)

10 (11)

3

5

1

10 (100)

1 (1)

0

1

0

1 (100)

14 (16)

9

5

0

14 (100)

1 (1)

0

1

0

1 (100)

20 (23)

11

7

0

18 (90)

Google + correo electrónico o foro

1 (1)

0

1

0

1 (100)

Google + vademécum Internet

2 (2)

0

1

0

1 (50)

Google + Fisterra

2 (2)

0

1

0

1 (50)

Google + Otros

1 (1)

1

0

0

1 (100)

Google + vademécum Internet + Preguntas

1 (1)

¿

¿

¿

0

Google + Trip Database + Fisterra

1 (1)

¿

¿

¿

0

Google + vademécum Internet + UpToDate +

1 (1)

0

0

1

1 (100)

Google + PubMed

1 (1)

1

0

0

1 (100)

Google + BV + Preguntas Clínicas Fisterra

1 (1)

0

1

0

1 (100)

Google + BV + Fisterra

1 (1)

¿

¿

¿

0

Google + BV + Cochrane + PubMed + Correo

1 (1)

0

1

0

1 (100)

1 (1)

¿

¿

¿

0

Recursos en Internet
Correo electrónico o foro
Correo electrónico o foro + Otros
Vademécum Internet
Vademécum Internet + Otros
Google

Clínicas Fisterra

Cochrane Google + GuíaSalud

electrónico o foro
Google + vademécum Internet + Trip Database +
UpToDate + Evidencia clínica + Fisterra
En verde el recurso que resolvió; en rojo cuando no se especificó el recurso que resolvió
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Tabla 37. Recursos de información utilizados en la consulta en el Estudio 2
(n = 149) (continuación)
Tiempo

Uso

Recursos de información

n (%)

Resolución
n (%)

<5

5-20

>20

88 (59)

35

40

2

77 (86)

1 (1)

0

1

0

1 (100)

1 (1)

0

1

0

1 (100)

Trip Database + GuíaSalud

1 (1)

¿

¿

¿

0

Biblioteca virtual (BV)

2 (2)

0

2

0

2 (100)

BV + Fisterra

2 (2)

1

1

0

2 (100)

BV + UpToDate

2 (2)

0

2

0

1 (50)

BV + Vademécum + Preguntas Clínicas Fisterra

1 (1)

1

0

0

1 (100)

BV + Preguntas Clínicas Fisterra

2 (2)

0

2

0

2 (100)

BV + GuíaSalud

1 (1)

1

0

0

1 (100)

BV + GuíaSalud + Fisterra

1 (1)

0

1

0

1 (100)

Fisterra

1 (1)

1

0

0

1 (100)

UpToDate

3 (3)

3

0

0

3 (100)

UpToDate + Evidencia clínica + PubMed

1 (1)

0

1

0

1 (100)

Evidencia clínica + Cochrane + Fisterra

1 (1)

0

1

0

1 (100)

GuíaSalud

1 (1)

0

1

0

1 (100)

Preguntas Clínicas Fisterra

1 (1)

1

0

0

1 (100)

Preguntas Clínicas Fisterra +Fisterra

2 (2)

1

1

0

2 (100)

Preguntas Clínicas Fisterra+ UpToDate

1 (1)

0

1

0

1 (100)

PubMed

1 (1)

0

1

0

1 (100)

Otros

2 (2)

1

0

0

2 (100)

Recursos en Internet
Trip Database
Trip

Database

+

Vademécum

Internet

+

UpToDate

En verde el recurso que resolvió; en rojo cuando no se especificó el recurso que resolvió

159

Tabla 37. Recursos de información utilizados en la consulta en el Estudio 2
(n = 149) (continuación)
Tiempo

Uso

Recursos de información

n (%)

Resolución

<5

5-20

>20

n (%)

58 (39)

34

20

1

54 (93)

11 (19)

3

8

0

11 (100)

Especialista

5 (9)

1

3

1

5 (100)

Inspección

1 (2)

0

1

0

0

Libro de texto

7 (12)

4

2

0

6 (86)

Vademécum

24 (41)

19

4

0

23 (96)

Otros

10 (17)

7

2

0

9 (90)

3 (2)

1

2

0

2 (67)

1 (33)

0

1

0

1 (100)

Correo electrónico + vademécum

1 (33)

1

0

0

1 (100)

BV + UpToDate + revista

1 (33)

0

1

0

0

70

62

3

133(89)

Recursos fuera de Internet
Compañero del centro de salud

Recursos en Internet y fuera de Internet
Correo electrónico + Compañero del centro de
salud

Total

149
(100)

En verde el recurso que resolvió; en rojo cuando no se especificó el recurso que resolvió

Tabla 38. Recursos de información utilizados fuera de la consulta en el Estudio 2
(n = 30)
Recursos de información

Tiempo

Uso
n (%)

Resolución
5-20

>20

n (%)

18 (60)

17

10

11 (61)

Google

10 (56)

7

2

7 (70)

Google + UpToDate

2 (11)

2

0

2 (100)

UpToDate

2 (11)

0

2

1 (50)

PubMed

2 (11)

0

2

1 (50)

Fisterra

1 (6)

0

1

0

Trip Database + GuíaSalud

1 (6)

0

1

0

Recursos en Internet
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Tabla 38. Recursos de información utilizados fuera de la consulta en el Estudio 2
(n = 30) (continuación)
Tiempo

Uso

Recursos de información

n (%)

Resolución

5-20

>20

n (%)

10 (6)

5

4

10 (100)

Libro de texto

3 (30)

2

1

3 (100)

Especialista

2 (20)

2

0

2 (100)

Revista

1 (10)

1

0

1 (100)

Vademécum

1 (10)

0

1

1 (100)

Representante farmacéutico

1 (10)

1

0

1 (100)

Otros

2 (20)

0

2

2 (100)

2

0

1

2 (100)

Google + libro de texto

1 (50)

0

1

1 (100)

UpToDate + Fisterra + Especialista

1 (50)

0

1

1 (100)

30 (100)

22

15

24 (80)

Recursos fuera de Internet

Recursos en Internet y fuera de Internet

Total

6.2.2.4. Recursos de información eficaces

Un 50% de las preguntas se resolvieron mientras se pasaba consulta y un 9% se resolvieron
fuera de la consulta (Figura 17). El recurso de información que más respuestas resolvió dentro
de la consulta fue el vademécum en papel (19%) junto con el vademécum Internet (14%); con
estas dos fuentes de información se resolvió el 33% de las dudas buscadas durante la consulta
(Tabla 39). Google y los libros de texto resolvieron 7 y 4 preguntas buscadas fuera de la
consulta respectivamente (46%) (Tabla 40).

Tabla 39. Recursos de información que resolvieron dentro de la consulta en el Estudio 2
(n = 107)
Recursos de información

Respuestas
N(%)

Especialista

20 (19)

Información sobre medicamentos en Internet: Vademécum.es

15 (14)

Estudios originales en bases de datos bibliográficas: PubMed

12 (12)

Buscadores generales: Google

11 (10)
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Tabla 39. Recursos de información que resolvieron dentro de la consulta en el Estudio 2
(n = 107) (continuación)
Recursos de información

Respuestas
N(%)

Correo electrónico o foros para contactar con otros compañeros

10 (9)

Inspección

9 (8)

Revisiones sistemáticas: Cochrane

6 (6)

Sistemas de ayuda para la toma de decisiones: Preguntas Clínicas Fisterra

5 (5)

Compañero de trabajo del centro de salud

5 (5)

Guías clínicas: Fisterra

3 (3)

Otros Internet

3 (3)

Resumen colectivo de varios artículos o estudios sobre un tema:
UpToDate
Resúmenes estructurados de un artículo original: Evidencia, Evidencebased medicine…

3 (3)

2 (2)

Guías de práctica clínica: GuíaSalud

1 (1)

Buscadores específicos: Trip Database

1 (1)

Biblioteca virtual

1 (1)
Total

107 (100)

Tabla 40. Recursos de información que resolvieron fuera de la consulta en el Estudio 2
(n = 24)
Recursos de información

Respuestas
n(%)

Buscadores generales: Google

7 (29)

Libro de texto

4 (17)

Resumen colectivo de varios artículos o estudios sobre un tema: UpToDate

3 (13)

Especialista

3 (13)

Otros no Internet

2 (8)

Guías clínicas: Fisterra

1 (4)

Estudios originales en bases de datos bibliográficas: PubMed

1 (4)

Revista

1 (4)

Vademécum o prospecto farmacéutico

1 (4)

Representante farmacéutico

1 (4)
Total

24 (100)
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Las Tablas 41, 42 y 43 muestran la relación entre el tipo o tema de la pregunta buscada y el
recurso de información utilizado para intentar resolverla, tanto dentro como fuera de la
consulta.

Durante la consulta, el 66% y 31% de las preguntas sobre diagnóstico fueron buscadas
utilizando recursos en Internet y no Internet dando respuesta en el 79% y el 89% de los casos
respectivamente; Google fue el recurso más utilizado (37% de las búsquedas sobre preguntas
de diagnóstico en la consulta). El 61% y el 38% de las preguntas sobre tratamiento se buscaron
mediante recursos en Internet y no Internet dando respuesta en el 97% y 89% de los casos
respectivamente. Para las preguntas sobre tratamiento el recurso más utilizado fue el
vademécum en papel (23% de las preguntas sobre tratamiento buscadas en la consulta)
seguido del vademécum Internet (13% de las preguntas sobre tratamiento buscadas en la
consulta) (Tabla 41).

Tabla 41. Recursos utilizados en la consulta por tipo de pregunta buscada en el Estudio 2
(n = 149)

Recursos de información

Recursos en Internet
Correo electrónico o foro

Diagnóstico

Tratamiento

Otras

n (%)

n (%)

n (%)

19 (66)

60 (61)

8 (36)

3 (10)

7 (7)

Correo o foro + Otros

1 (1)

Vademécum Internet

12 (12)

Vademécum Internet + Otros
Google

1 (1)
6 (21)

Google + Vademécum Internet
Google + Fisterra

1 (4)

3 (14)

1 (1)
1 (1)

Google + Vademécum Internet + Preguntas

1 (1)

Clínicas Fisterra

Google + PubMed

11 (11)
2(2)

Google + Otros

Google + Trip Database + Fisterra

1 (5)

1 (4)
1 (1)

1 (5)

En verde el recurso que resolvió; en rojo cuando no se especificó el recurso que resolvió
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Tabla 41. Recursos utilizados en la consulta por tipo de pregunta buscada en el Estudio 2
(n = 149) (continuación)

Recursos de información

Recursos en Internet

Diagnóstico

Tratamiento

Otras

n (%)

n (%)

n (%)

19 (66)

60 (61)

8 (36)

1 (1)

1 (5)

Google + GuíaSalud
Google + BV + Preguntas clínicas Fisterra

1 (4)

Google + BV + Fisterra

1 (4)

Google + BV + Cochrane + PubMed

1 (5)

Google + Vademécum Internet + Trip Database +
UpToDate + Evidencia clínica + Fisterra

1 (1)

Trip Database

1 (1)

Trip

Database

+

Vademécum

Internet

+

1 (1)

UpToDate
Trip Database + GuíaSalud

1 (4)

Biblioteca virtual

1 (4)

1 (1)

BV + Fisterra

2 (2)

BV + UpToDate

1 (1)

BV + Vademécum + Preguntas Clínicas Fisterra

1 (4)

BV + Preguntas Clínicas Fisterra
BV + GuíaSalud

2 (2)
1 (4)

BV + + GuíaSalud + Fisterra

1 (1)

Fisterra

1 (1)

UpToDate

1 (4)

2 (2)

UpToDate + Evidencia clínica + PubMed

1 (1)

Evidencia clínica + Cochrane + Fisterra

1 (1)

GuíaSalud

1 (1)

Preguntas Clínicas Fisterra

2 (2)

Preguntas Clínicas Fisterra + Fisterra
Preguntas Clínicas Fisterra + UpToDate

1 (4)

1 (1)
1 (1)

PubMed
Otros

1 (5)
1 (1)

En verde el recurso que resolvió; en rojo cuando no se especificó el recurso que resolvió
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Tabla 41. Recursos utilizados en la consulta por tipo de pregunta buscada en el Estudio 2
(n = 149) (continuación)
Diagnóstico

Tratamiento

Otras

n (%)

n (%)

n (%)

9 (31)

37 (38)

13 (59)

Compañero

4 (14)

1 (1)

6 (27)

Especialista

2 (7)

2 (2)

1 (5)

Recursos de información

Recursos fuera de Internet

Inspección

1 (5)

Libro de texto

1 (4)

Vademécum
Otros
Recursos en Internet y fuera de Internet
Correo + Compañero

6 (6)
22 (23)

2 (9)

2 (7)

6 (6)

3 (14)

1 (4)

1 (1)

1 (5)

1 (4)

Correo + Vademécum

1 (1)

BV + UpToDate + Revista
Total

1 (5)
29 (100)

98 (100)

22 (100)

Fuera de la consulta, el 75% y 25% de las preguntas sobre diagnóstico fueron buscadas
utilizando recursos en Internet y no Internet, respectivamente, encontrando respuesta en el
100% de los casos. Google fue el recurso más utilizado (42% de las búsquedas sobre preguntas
de diagnóstico fuera de la consulta); el 46% y el 39% de las preguntas sobre tratamiento se
buscaron mediante recursos en Internet y no Internet, respectivamente, dando respuesta en el
92% de los casos siendo de nuevo Google el recurso más utilizado (31% de las preguntas sobre
tratamiento buscadas fuera de la consulta) (Tabla 42).

En consulta, las preguntas sobre dermatología fueron buscadas en un 34% de los casos
utilizando Google y en un 22% preguntando a un compañero del centro de salud o a través de
un libro de texto, encontrando solución en estos recursos en el 56% de los casos. Las
preguntas sobre farmacología se buscaron en un 28% de los casos utilizando el vademécum en
papel y el 21% usando Google, recursos que resolvieron el 88% de las preguntas buscadas a
partir de esos recursos (Tabla 43).

Fuera de la consulta, las preguntas sobre dermatología fueron buscadas en un 80% de los
casos utilizando Google + UpToDate o un libro de texto encontrando solución estos recursos
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en el 100% de los casos; las preguntas sobre endocrinología en un 57% de los casos se
buscaron utilizando recursos en Internet que sólo resolvió un 14% de las preguntas de ese
tema, y en un 43% de los casos recursos fuera de Internet que resolvieron el 100% de las veces
(Tabla 44).

Tabla 42. Recursos utilizados fuera de la consulta que resolvieron por tipo de pregunta
buscada en el Estudio 2
(n = 30)
Diagnóstico

Tratamiento

Otras

n(%)

n(%)

n(%)

9 (75)

5 (39)

4 (80)

5 (42)

3 (23)

2 (40)

0

1 (8)

1 (20)

UpToDate

1 (8)

0

1 (20)

PubMed

2 (17)

0

0

Fisterra

0

1 (8)

0

1 (8)

0

0

3 (25)

6 (46)

1 (20)

Libro de texto

1 (8)

1 (8)

1 (20)

Especialista

1 (8)

1 (8)

0

Revista

0

1 (8)

0

Vademécum

0

1 (8)

0

1 (8)

0

0

0

2 (15)

0

0

2 (15)

0

Google + libro de texto

0

1 (8)

0

UpToDate + Fisterra + Especialista

0

1 (8)

0

12 (100)

13 (100)

5 (100)

Recursos de información
Recursos en Internet
Google
Google + UpToDate

Trip Database + GuíaSalud
Recursos fuera de Internet

Representante farmacéutico
Otros
Recursos en Internet y fuera de Internet

Total
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Tabla 43. Recursos utilizados en la consulta por tema de pregunta buscada en el Estudio 2 (n = 149)

Recursos de información

Recursos en Internet
Correo o foro /

Dermatología

Farmacología

n(%)

n(%)

10 (56)

10 (71)

1 (6)

Correo + otros
Vademécum Internet
Google

5 (28)

Google + PubMed
Google

+

Medicina de
familia
n(%)
8 (62)

Endocrinología

Hematología

Digestivo

Neurología

n(%)

n(%)

n(%)

n(%)

7 (88)

5 (63)

3 (38)

3 (38)

1 (8)
2 (14)

3 (39)

3 (21)

3 (39)

1 (13)
1 (13)
3 (38)

1 (13)

2 (2)

1 (13)

1 (6)

Vademécum

1 (7)

Internet
Google + BV + Fisterra

1 (13)

Google + TRIP + Fisterra
Google

+

BV

+

1 (13)

Fisterra

preguntas clínicas
Google

+

Vademécum

Internet + Trip Database +

1 (13)

UpToDate + Evidencia clínica
+ Fisterra
En verde el recurso que resolvió; en rojo cuando no se especificó el recurso que resolvió
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Tabla 43. Recursos utilizados en la consulta por tema de pregunta buscada en el Estudio 2 (n = 149) (continuación)

Recursos de información

Recursos en Internet

Dermatología

Farmacología

n(%)

n(%)

10 (56)

10 (71)

Medicina de
familia
n(%)
8 (62)

Endocrinología

Hematología

Digestivo

Neurología

n(%)

n(%)

n(%)

n(%)

7 (88)

5 (63)

3 (38)

3 (38)

Trip Database

1 (13)

Biblioteca virtual

1 (7)

BV + Fisterra
BV

+

1 (13)

1 (6)

Preguntas

Clínicas

2 (14)

Fisterra
BV + GuíaSalud

1 (8)

BV + UpToDate
BV

+

Vademécum.es

+

1 (13)

Preguntas Clínicas Fisterra
UpToDate
UpToDate

1 (6)
+

Evidencia

+

1 (13)

PubMed
Fisterra pre clínicas + PubMed

1 (6)

Fisterra preguntas clínicas

1 (13)

PubMed
Otros

1 (13)
1 (7)
En verde el recurso que resolvió; en rojo cuando no se especificó el recurso que resolvió
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Tabla 43. Recursos utilizados en la consulta por tema de pregunta buscada en el Estudio 2 (n = 149) (continuación)

Recursos de información

Recursos fuera de Internet

Dermatología

Farmacología

n(%)

n(%)

8 (44)

4 (29)

Compañero

2 (11)

Especialista

1 (6)

Libro de texto

2 (11)

Vademécum

1 (6)

Otros

2 (11)

Medicina de
familia
n(%)
5 (39)

Endocrinología

Hematología

Digestivo

Neurología

n(%)

n(%)

n(%)

n(%)

1 (13)

2 (25)

4 (57)

5 (63)

1 (8)

1 (13)
1 (13)
1 (13)

4 (29)

3 (39)

1 (13)

4 (50)

1 (8)

2 (25%)

1 (13)

Recursos en Internet y fuera

1 (13)

de Internet
Correo

electrónico

1 (13)

1 (13)

+

Compañero del centro de

1 (13)

salud
Correo

electrónico

+

1 (13)

Compañero
Total

18 (100)

14 (100)

13 (100)

8 (100)

8 (100)

8 (100)

8 (100)
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Tabla 44. Recursos utilizados fuera de la consulta por tema de pregunta buscada en el Estudio 2
(n = 30)
Recursos de información

Dermatología
n (%)

Farmacología
n (%)

Recursos en Internet

3 (60)

1 (100)

Google

1 (20)

1 (100)

Google + UpToDate

2 (40)

Medicina de
Familia
n (%)
1
(100)

Endocrinología
n (%)
4 (57)

1 (100)

2 (29)

PubMed

1 (14)

Trip Database + GuíaSalud

1 (14)

Libro de texto

2 (40)

Neurología
n (%)

2

1

1

(100

(100)

(100)

1 (50)

1

1 (50)

1 (50)

3 (43)

2 (40)

Revista

1 (14)

Vademécum

1 (14)

Otros

1 (14)
Total

Digestivo
n (%)

(100)

UpToDate

Recursos fuera de Internet

Hematología
n (%)

5 (100)

1 (50)

1

1

7

2

1

2

(100)

(100)

(100)

(100)

(100)

(100)
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6.2.2.5. Tiempo utilizado para la búsqueda de las respuestas

Los médicos necesitaron una media de 6,08 minutos (IC 95%: 0,81-1,06) en la consulta y 30,00
minutos (IC 95%: 24,80-35,2) fuera de la consulta para buscar sus respuestas (p < 0,0001).

El tiempo dedicado a la búsqueda de respuestas fue superior en 4 minutos (IC 95%: 2-6
minutos) dentro de la consulta en el Estudio 2 comparado con el Estudio 1 (p < 0,0001). No se
encontraron diferencias significativas en cuanto al tiempo dedicado a la búsqueda fuera de la
consulta.

En la Tablas 45 y 46 se exponen los tiempos requeridos para buscar la información en función
del recurso utilizado y del lugar de búsqueda.

Tabla 45. Tiempo requerido para buscar las preguntas según la fuente de información
utilizada dentro de la consulta en el Estudio 2 (n = 149)
Tiempo requerido para la búsqueda
(minutos)

Recursos de información
Media

IC 95%

5,61

4,47-6,74

5

-1,80-11,80

2

-

Google

4,81

2,84-6,79

Trip Database

5,5

-

Biblioteca virtual

7,43

5,11-9,75

Fisterra

5,00

2,11-7,89

UpToDate

13,33

6,16-20,50

GuíaSalud

10

-

-

-

PubMed

12

-

Otros

14

-

Recursos en Internet
Correo electrónico o foro

Vademécum Internet

Preguntas clínicas Fisterra

En verde el recurso que resolvió; en rojo cuando no se especificó el recurso que resolvió
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Tabla 45. Tiempo requerido para buscar las preguntas según la fuente de información
utilizada dentro de la consulta en el Estudio 2 (n = 149) (continuación)
Tiempo requerido para la búsqueda
(minutos)

Recursos de información
Media

IC 95%

20,45

19,34-21,55

Compañero

15

-

Especialista

18,

11,64-24,36

Inspección

-

-

Libro de texto

21

-

Vademécum

23

-

22,75

19,79-25,71

Recursos en Internet y fuera de Internet

19

-31,82-69,82

Correo electrónico + Compañero del centro de salud

15

-

Correo electrónico + vademécum

23

-

-

-

12,19

10,59-13,79

Recursos fuera de Internet

Otros

BV + UpToDate + revista
Total

En verde el recurso que resolvió; en rojo cuando no se especificó el recurso que resolvió

Dentro de la consulta, las fuentes de información que precisaron menor tiempo de búsqueda
fueron el vademécum Internet (entre 2 y 3 minutos) y el vademécum en papel (entre 1 y 7
minutos).

Tabla 46. Tiempo requerido para buscar las preguntas según la fuente de información
utilizada fuera de la consulta en el Estudio 2 (n = 30)
Tiempo requerido para la búsqueda (minutos)
Recursos de información
Media

IC 95%

28,57

-

26,36

18,99-33,74

Google + UpToDate

20

-

UpToDate

45

-145,59-235,59

PubMed

40

2

Fisterra

-

-

40

-

Recursos en Internet
Google

Trip Database + GuíaSalud
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Tabla 46. Tiempo requerido para buscar las preguntas según la fuente de información
utilizada fuera de la consulta en el Estudio 2 (n = 30) (continuación)
Tiempo requerido para la búsqueda (minutos)
Recursos de información
Media

IC 95%

28

-

Libro de texto

27,50

12,27-42,73

Especialista

33,33

-24,04-90,70

Revista

20

-

Vademécum

30

-

Representante farmacéutico

20

-

Otros

50

-77,06-177,06

50

-

Google + libro de texto

40

-

UpToDate + Fisterra + Especialista

60

-

22

15

Recursos fuera de Internet

Recursos en Internet y fuera de Internet

Total

Fuera de la consulta, las fuentes de información que precisaron menor tiempo de búsqueda
fueron Google + UpToDate, las publicaciones científicas y el representante farmacéutico (20
minutos).

Dentro de la consulta, las preguntas sobre diagnóstico precisaron entre 1 y 24 minutos para
ser resueltas (mediana 14 minutos) y las preguntas sobre tratamiento entre 1 y 24 minutos
(mediana 21 minutos). Fuera de la consulta, el tiempo de búsqueda para las preguntas sobre
diagnóstico osciló entre los 20 y 45 minutos (mediana 20 minutos) y para las preguntas sobre
tratamiento entre los 20 y 60 minutos (mediana 30 minutos).

Analizando el tiempo de búsqueda de una respuesta en función del tema de la pregunta, las
preguntas sobre dermatología precisaron entre 1 y 24 minutos (mediana 12,5 minutos) para
ser resueltas dentro de la consulta y, entre 20 y 45 minutos fuera de la consulta (mediana 20
minutos); las de farmacología precisaron dentro de la consulta entre 2 y 23 minutos (mediana
6 minutos); y las de medicina de familia precisaron en consulta entre 1 y 24 minutos (mediana
9 minutos) y, una precisó de 20 minutos fuera de la consulta.
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6.2.2.6. Preguntas buscadas que quedaron sin respuesta

La Tabla 47 muestra la relación de preguntas que quedaron sin respuesta a pesar de ser
buscadas, los recursos de información utilizados para buscarlas y los motivos por los que no se
encontraron. Un 33% fueron preguntas sobre diagnóstico y un 40% sobre tratamiento. El
motivo fundamental expuesto fue que no se había encontrado nada (47%) tras buscar, seguido
de haber encontrado demasiada información “demasiado ruido” (40%).
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Tabla 47. Preguntas buscadas sin respuesta, motivos por los que no se encontraron y recursos de información utilizados en el Estudio 2
(n=15)
Preguntas buscadas sin respuesta

Recursos
Internet

“Paciente con erupción cutánea facial, escote y hombros, con descamación, que no
responde a Cetirizina. ¿Cuál es el diagnóstico?”
“¿El doble test de cribaje citología + HPV está indicado en mujeres mayores de 30
años con antecedentes de lesión intraepitelial y vacunadas con Gardasil®?”
“¿Que define si las extrasístoles detectadas en un Holter son de alta o baja
densidad?. ¿Hay un punto de corte?”

No Internet

Motivos

Compañero

No he encontrado nada
No sé interpretar la

Google/Fisterra
Biblioteca
virtual/UpToDate

“¿Cuanto tiempo debo mantener la resincolestiramina en un paciente con prurito y
alteraciones analíticas compatibles con col estasis y a qué dosis?”

información encontrada
Revista

No he encontrado nada

Vademécum

Demasiada información

“En relación con el síndrome de maullido de gato ¿Cuánto retraso ponderal puede
ser solo en relación con el propio síndrome? ¿Cual es la evolución a largo plazo?

Google

No he encontrado nada

¿Como evoluciona la microcefalia asociada?”
“Ante un paciente con un cuadro de vértigo periférico-vértigo posicional paroxístico
que antivertiginoso elegir”

Google/Vademécum +
Preguntas Clínicas

Demasiada información

Fisterra
“Paciente con leucopenia moderada aislada en paciente asintomática que no toma
ningún medicamento y que se ha confirmado en 3 analítica consecutivas”
“Manejo de Anticonceptivo pautado por especialista a una adolescente de 13 años.
Llevaba 3 semanas con sangrado. La remito a urgencias para decidir seguir o retirar”

Google/Trip

Demasiada información

Database/Fisterra
Vademécum

No sé interpretar la
información encontrada
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Tabla 47. Preguntas buscadas sin respuesta, motivos por los que no se encontraron y recursos de información utilizados en el Estudio 2 (n=15)
(continuación)
Preguntas buscadas sin respuesta

Recursos
Internet

“Vacunación para viajes a países extranjero. ¿Cuándo hay que revacunar de fiebre
tifoidea? Pasados tres años ¿Diferente de la oral o la IM?”
“Eran dudas administrativas respecto de una IT que no se podía hacer en ordenador”
“Eco tiroidea con nódulo solido de aspecto coloide de 8 mm ¿Puede ser maligno?
¿Que significado tiene?”
“¿En el cáncer de mama ductal infiltrante la realización de la RMN de mama cambia
la actitud quirúrgica?”

No he encontrado nada

Inspección

No he encontrado nada
Demasiada información

Trip Database/GuíaSalud

Omeprazol® (le causo edemas). La paciente presenta un rechazo a este tratamiento y

Vademécum /

similares. Y además esta controlada clínicamente con famotidina 40mg”“¿Existe un

UpToDate/Evidencia

tratamiento sin haberle extendido la receta”

Vademécum

virtual/Fisterra

Google/Trip Database /

“El ORL le ha indicado al paciente en el PIC el medicamento aconsejado para su

Motivos

Google/Biblioteca

“Paciente que en estudio de pirosis: Test ureasa positivo. Problema intolerancia al

tratamiento erradicador del H. Pylori que no tenga IBP y de eficacia probada?”

No Internet

Demasiada información

No he encontrado nada

clínica/ Fisterra
Vademécum

No he encontrado nada

Libro de texto

Demasiada información

“Lactante de un mes y medio le diagnostiqué de bronquiolitis aguda con rellenado
capilar normal , satura de oxigeno de 96 % con leve polipnea sin tiraje y sibilancias
espiratorias le puse un aerosol de salbutamol mejorando algo la tos pero la
auscultación no cambia mi duda es ponerle tratamiento domicilio con salbutamol y
mara o no esto si la dije ala madre los signos de alarma para acudir al hospital”
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A continuación se resume en la Tabla 48 los resultados más relevantes de los Estudios 1 y 2 del
presente trabajo de investigación.

Tabla 48. Resultados de los Estudios 1 y 2
Estudio 1 (2004)

Estudio 2 (2015)

112

89

(90 médicos de familia y 22

(77 médicos de familia y 12

pediatras)

pediatras)

376

265

1,07

0,93

Farmacología (16%), dermatología

Dermatología (12%), farmacología

(8%), proceso diagnóstico (7%) y

(8%), endocrinología (6%) y

traumatología (7%)

hematología (6%)

Clasificación por tipo

Diagnóstico (44,1%) y tratamiento

Tratamiento (57%) y diagnóstico

(%)

(41,2%)

(24%)

Buscadas n(%)

145 (39%)

179 (68%)

124 (33%)

157 (59%)

Participantes

Nº preguntas
Media preguntas / 10
pacientes atendidos
Clasificación por tema
(%)

Respuestas
n(%)
Fuentes de

Vademécum 51 (35%), libros de

información

texto 26 (18%), compañeros de

consultadas n (% con

trabajo 19 (13%), publicaciones

respecto a preguntas

científicas 15 (10,3%) y recursos

buscadas)

electrónicos 5 (3,5%)

Tiempo

2,25 minutos en consulta y 32,27

6,08 minutos en consulta y 30

minutos fuera de consulta

minutos fuera de consulta

Motivos para no
buscar n (% con
respecto a preguntas
no buscadas durante
la consulta)

Google 47 (18%), Vademécum 26
(10%), Vademecum.es 22 (9%),
correo electrónico o foro 15 (6%) y
UpToDate 14 (6%)

Falta de tiempo 56 (48,3%),
No recordaban la pregunta 48 (21%),

posponen resolución hasta contar

pensaban no era necesario 45 (20%),

con resultado de prueba diagnóstica

falta de tiempo 32 (14%) y

o respuesta del especialista o

derivación a especialista 32(14%)

esperar y ver evolución del paciente
30 (25,9%)
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7. DISCUSIÓN

“La ignorancia afirma o niega rotundamente; la ciencia duda”
Voltaire
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DISCUSIÓN

7.1. Aspectos metodológicos que podrían limitar los resultados
A continuación se analizan los diferentes aspectos metodológicos que han podido condicionar
los resultados de cada periodo y, que podrían afectar a la comparación.

En el Estudio 1, realizado entre los años 2002 y 2004, aproximadamente la mitad de los
médicos invitados rechazaron participar, encontrándose como variables asociadas con la
participación el estar acreditado como tutor de residentes del Programa formativo de la
Especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria y el tener conexión a Internet. Aunque el
porcentaje de médicos incluidos con esas características fue pequeño (37% y 28%
respectivamente), este hecho puede haber afectado la validez externa del estudio, y por lo
tanto, la representatividad de la muestra incluida estando más representados los médicos con
mayor interés por su formación y con mejor acceso a recursos de información.

En el Estudio 2, realizado entre los años 2014 y 2015, menos de la cuarta parte de los médicos
de AP a los que se invitó a participar respondieron la encuesta online. En la mayoría de los
casos se desconoce el motivo por el que decidieron no participar, ya que no contestaron al
correo a pesar de haber sido reenviado en tres ocasiones diferentes y haber intentado
establecer contacto telefónico. No obstante, es una tasa de respuesta similar a la obtenida en
otros estudios que se realizan utilizando el correo electrónico como método de captación y no
fue posible buscar otras alternativas para la recogida de datos en esta segunda fase por no
disponer de financiación.

Las herramientas utilizadas para conocer las necesidades de información tienen ventajas y
limitaciones. Tras valorar diversas posibilidades (cuestionario, grabación mediante “cassette”),
el equipo investigador decidió, en el Estudio 1, grabar la consulta con una cámara de vídeo y,
para disminuir la desviación entre una consulta “real” y una “grabada”, se recordó a los
médicos la confidencialidad de los datos y la importancia de que la consulta grabada fuera su
consulta habitual. La utilización de una cámara de vídeo en las consultas puede haber tenido
un impacto en la validez interna del estudio afectando el comportamiento, tanto de los
médicos como de los pacientes (efecto Hawthorne o sesgo del observado) (84). La evidencia
disponible en aquel momento sobre cómo la cámara de vídeo afecta la validez se deriva de un
pequeño número de estudios, y son necesarias más investigaciones sobre el tema (84). La
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presencia de un investigador, aunque de manera indirecta a través de una cámara de vídeo,
pudo influir en el comportamiento a la hora de hacerse preguntas en el Estudio 1: algunos
médicos pueden haberse sentido no dispuestos a revelar lagunas de conocimiento, mientras
otros pueden haber generado preguntas para complacer al observador. El método utilizado
pudo haber estimulado a los médicos a formular dudas que de otra manera no se hubieran
considerado; el método asimismo pudo haber activado la curiosidad intelectual, aunque el
hábito de la búsqueda no se haya afectado. Además, al utilizar este método pudo restringirse
el acceso a un cierto grupo de problemas clínicos (salud mental, sexualidad, adolescencia…), lo
que podría haber reducido la validez externa de los hallazgos.

En el Estudio 2, el método de captación utilizado (correo electrónico) pudo afectar también la
validez externa del estudio, ya que es posible que la muestra de médicos de AP incluida en esta
etapa no represente al colectivo total de médicos de este sector. El hecho de contestar a una
encuesta online enviada por correo electrónico pudo sobreestimar los resultados hallados en
este trabajo en relación con el uso de recursos en Internet que pueden no extrapolarse al
común de los médicos de AP (85). Asimismo, no se preguntó a través de qué dispositivo se
accedió a Internet, asumiéndose que fue mediante el ordenador de la consulta y no mediante
el teléfono inteligente o tableta para uso personal.

En el Estudio 1, la necesidad de información se estableció a menudo en términos que no
ayudaban a la búsqueda de una respuesta. Se consideró que no debía modificarse la forma en
la que los médicos formulan sus preguntas, por lo que en ningún momento se formó ni
estimuló a los médicos participantes a que realizasen preguntas bien estructuradas con
metodología PICO. Se sabe que una pregunta bien estructurada, con sus tres/cuatro elementos
conduce a un mayor éxito en la búsqueda de la respuesta. De hecho, ya PubMed ofrece la
posibilidad de realizar búsquedas con mayor especificidad añadiendo cada uno de los
elementos de la pregunta: sujeto o problema, intervención, intervención a comparar y
resultado (http://askmedline.nlm.nih.gov/pmhhgs/pico.php). Bergus y colaboradores (86)
demostraron en su trabajo que incluso una pregunta bien estructurada conlleva obtener
mayor tasa de respuesta de los especialistas a los que se deriva.

En el Estudio 2, considerando que la mayoría de los profesionales habrían podido recibir
formación sobre formulación de preguntas, sí se estimuló a los médicos a plantear sus dudas
estructurando sus preguntas. Este hecho pudo haber influido en que todas las preguntas
planteadas en este segundo periodo fueran susceptibles de ser buscadas utilizando una fuente
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de información. Asimismo, el porcentaje de preguntas buscadas y el porcentaje de respuestas
encontradas fue superior en el Estudio 2 de una manera notable.

En el Estudio 1, se optó por recoger sólo la fuente de información más relevante. Seguramente
los médicos utilizaron más de una fuente de información para intentar resolver sus dudas pero
sólo se recogió una de ellas, la que ellos consideraron más relevante. En el Estudio 2, se
decidió recoger todas las fuentes de información utilizadas, lo que dificultó el análisis y en
algunos casos el obtener la información sobre qué recurso resolvió la duda. Este hecho
también se ve reflejado en el tiempo dedicado a la búsqueda que representa el tiempo total
dedicado al proceso de búsqueda, se hayan utilizado uno o más de un recurso de información,
por lo que en el Estudio 2, el tiempo dedicado a buscar, sobre todo en la consulta, es superior
al del Estudio 1, en el que se reflejó solo el tiempo dedicado a buscar en el recurso más
relevante reportado por los médicos de AP.

La utilización de una encuesta, online elaborada ad hoc para este trabajo, como método para
recoger los datos para el Estudio 2, pudo afectar la validez interna de los resultados (87,88). En
primer lugar, la propia dificultad inherente a la construcción de la encuesta. Este problema se
intentó solventar mediante la realización de un piloto con los diez primeros médicos que
participaron que ayudó a perfilar bien las preguntas del cuestionario. Por otro lado, hay que
tener en cuenta el posible efecto del sesgo de memoria que se produce con el cuestionario
autoadministrado que se rellena tiempo después de haber acabado la consulta. Para intentar
evitar este sesgo, se envió a los médicos participantes una hoja de recogida de las preguntas
clínicas y se les explicó que debían ir anotando las dudas según iban surgiendo. Al no conocer
del todo el propósito del estudio, sí que puede haberse generado un sesgo de memoria de cara
a la información que proporcionaron con respecto a los recursos de información utilizados y el
tiempo dedicado a buscar, datos que no sabían de antemano que tendrían que proporcionar.

7.2. Comparación con la literatura científica

Este estudio ha demostrado cómo en el ámbito de la AP, representada en una primera etapa
por cinco de las antiguas Áreas Sanitarias de Madrid y, en una segunda etapa, por todas las
Direcciones Asistenciales de Madrid, la práctica clínica diaria generó un gran volumen de
preguntas que quedaron sin respuesta. En un entorno en el que habitualmente se atiende una
media de 40 pacientes diarios, este trabajo ha señalado que el número de preguntas clínicas
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por día para las que cada profesional debería buscar información para poder resolverlas es de
unas 4 preguntas. Los resultados de este trabajo han permitido establecer, en el Estudio 2,
asociación significativa entre el número de preguntas clínicas que los médicos de AP formulan
y el estar acreditado como tutor de residentes del Programa de la Especialidad de Medicina
Familiar y Comunitaria, así como el contar con un residente rotando en la consulta; asimismo,
en el Estudio 1, se observó una tendencia a que el número de preguntas pueda ser superior en
el caso de médicos jóvenes con menos años transcurridos desde la licenciatura.

Aunque se generaron pequeños grupos de preguntas clínicas (farmacología, dermatología,
proceso

diagnóstico,

traumatología…en

el

Estudio

1;

dermatología,

farmacología,

endocrinología, hematología…en el Estudio 2), la mayoría de ellas reflejaron una necesidad de
información altamente específica y no recurrente en relación con la respuesta individual al
problema concreto del paciente. Este hallazgo podría explicar porqué los métodos
pedagógicos utilizados en los programas de FMC no consiguen cambiar el estilo de práctica
clínica (89), ya que casi todo el material de la FMC se basa en satisfacer las necesidades de
grupos de médicos en lugar de satisfacer las necesidades individuales que surgen en el
momento de la atención.
7.2.1. Frecuencia de las preguntas clínicas
Los resultados obtenidos en ambos estudios son similares con respecto a la frecuencia de las
preguntas clínicas. No se halló una diferencia significativa entre ambas etapas con respecto al
número de preguntas formuladas por paciente atendido, a pesar de disponer durante el
periodo del Estudio 2 más formación y recursos para la búsqueda de información, que hubiese
llevado a esperar una mayor formulación de dudas. Hay que tener en cuenta que el tamaño
muestral del Estudio 2 se calculó para describir el patrón de búsqueda, no para la frecuencia y
la clasificación de las preguntas.

Los médicos de AP participantes plantearon una media de 1 pregunta susceptible de ser
buscada en fuentes de información por cada 10 pacientes atendidos. Esta cifra ha resultado ser
inferior a la mayoría de las medias citadas en otros trabajos de investigación: 6,7 (58), 18 (68),
3,3 (60), 5,7 (63), 2,4 (55), 3,2 (62) ó 2,9 (76) preguntas por cada 10 pacientes (Anexo 1). Una
reciente RS (75), que meta-analizó un total de 7.012 preguntas clínicas obtenidas de 11
estudios y que incluyó los resultados publicados del Estudio 1 (83), concluyó que la media de
preguntas por paciente fue de 0,57 (IC 95%: 0,38-0,77), dato muy superior al obtenido en este
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trabajo de investigación. Hay que tener en cuenta que en esta RS (75) se incluyeron estudios
realizados no solo en médicos de AP sino en médicos de otras especialidades hospitalarias,
residentes e incluso enfermeras, por lo que el metadato obtenido debe interpretarse con
precaución.

La estimación de las necesidades de información de los médicos de AP hallada es difícil de
comparar con otras investigaciones publicadas, del mismo modo que es difícil comparar los
diferentes trabajos publicados entre sí. La razón es la diferente metodología empleada:
diferentes definiciones de pregunta clínica, método empleado en la obtención de las
preguntas, ámbito, características de los médicos incluidos, de sus consultas y de sus centros
de salud,…También estas diferencias dificultan la comparación entre los dos periodos del
presente trabajo.

7.2.1.1. Definición de la pregunta clínica

La definición de la pregunta clínica difiere entre los diferentes estudios. Algunos trabajos
recogieron preguntas en un sentido más amplio, teniendo en cuenta preguntas de tipo
administrativo y resultados de pruebas de laboratorio (58,71), o problemas sociales y de
competencia profesional (68); otros (59–63,70,72,73,76) sólo se centraron en las dudas con un
puro contenido médico, excluyendo preguntas sobre datos del paciente (¿cuál es la tensión
arterial?), preguntas no médicas (¿dónde tengo que firmar en este documento?) y preguntas
generales no relacionadas con el paciente (¿cuáles son las últimas recomendaciones para el
tratamiento de la insuficiencia cardiaca?). Barrie y Ward (55) diferenciaron las preguntas
clínicas planteadas por sus médicos participantes en un sentido más amplio (0,32 preguntas
por paciente), de las preguntas de contenido puramente médico (0,24 preguntas por
paciente).

Covell (58), Gorman (63) y Chambliss (59) recogieron las dudas que quedaban sin respuesta al
final de la consulta y no aquellas que surgieron durante la consulta y fueron resueltas. En
realidad el objetivo de sus trabajos no era determinar la frecuencia de las preguntas sino los
patrones de búsqueda de la información. Ely y colaboradores (61,62) recogieron sólo las dudas
susceptibles de búsqueda, es decir, aquellas que podían ser respondidas con fuentes de
información comunes como libros de texto y artículos de revistas. Por ello, los trabajos de Ely
están limitados por el escaso número de preguntas por paciente a pesar del elevado número
de horas de grabación (732 horas en su publicación de 1999); los médicos de estos estudios
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probablemente tuvieron dudas que nunca verbalizaron. Barrie (55) y Cogdill (76) recogieron
todas las preguntas registradas por los médicos participantes mientras pasaban la consulta,
independientemente de si fueron resueltas en la consulta o no, y de si fueron susceptibles de
búsqueda en la literatura médica o no.

Este trabajo es comparable, en cuanto a la definición de pregunta clínica, al estudio de Barrie y
colaboradores (55), al incluir todo tipo de preguntas clínicas surgidas durante la consulta, y su
resultado (0,24 preguntas por paciente), aunque ligeramente superior, es similar al obtenido
en el primer periodo (0,18 preguntas por paciente). La media de preguntas susceptibles de
búsqueda obtenida fue de 0,10 preguntas por paciente, resultado similar al que obtuvieron en
su primer trabajo Ely y colaboradores (61) de una media de 0,07 preguntas por paciente y,
también en el único estudio realizado en España (50) en el que se detectaron 1,7 dudas por
cada 10 pacientes.

7.2.1.2. Método de obtención de las preguntas

El método utilizado para la obtención de las preguntas puede dificultar la comparación entre
los resultados de los dos periodos de este trabajo de investigación, así como con los diferentes
estudios publicados. Un método puede estimular mientras otro puede inhibir la formulación
de una duda.

En los trabajos publicados sobre necesidades de información en AP se utilizaron tres métodos
distintos para obtener las preguntas clínicas: la técnica del incidente crítico (64,67), el
cuestionario

autoadministrado

o

la

entrevista

semi-estructurada

(55,56,58–

60,63,66,67,69,72,73,76,90,91) y, la observación abierta bien con un investigador (58,61,62) o
con una cámara de vídeo (68) dentro de la consulta.

La técnica del incidente crítico es un método que consiste en situar a los individuos
investigados en un momento próximo en el tiempo en el que surgieron dudas y analizar cómo
las resuelven para posteriormente realizar las inferencias. Northup (64) y Timpka (67) dijeron a
los médicos: “dinos cuál fue la última pregunta que te surgió en la consulta para la que
necesitaste información adicional para resolverla”. Este método no sirve en este caso para
determinar la frecuencia de las preguntas y, está muy limitado por el posible sesgo de
memoria de los médicos participantes. Los trabajos que utilizaron esta técnica (64,67) no
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determinaron la frecuencia de las preguntas clínicas, sino que se centraron en los recursos de
información percibidos como necesarios.

Tanto los cuestionarios autoadministrados como las entrevistas semi-estructuradas están
también limitados por el sesgo de memoria, aunque en un grado menor a la técnica del
incidente crítico. Dee (60), Chambliss (59) y Barrie (55) recogieron la información de los
médicos participantes al final de la jornada. Sin embargo, Covell (58), Gorman (63) y Cogdill
(76) incluyeron las preguntas recogidas entre paciente y paciente, es decir, de manera
inmediata, en cuanto surgieron en la consulta, para disminuir el sesgo de memoria que limita
la validez de los cuestionarios. Este método, por lo tanto, pudo haber estimulado la
formulación de las dudas, comparado con los anteriores. En el Estudio 2 se optó por una
medida intermedia no tan intrusiva ofreciéndoles un documento que les recordara y facilitara
la recogida de las dudas mientras pasaban la consulta.

El trabajo de Ebell & White (72) que comparó los dos métodos anteriores concluyó que,
aunque la metodología de la entrevista entre paciente y paciente generó un mayor número de
preguntas clínicas, el tipo de preguntas que surgió fue similar y la frecuencia con la que se
encontró respuesta también.

La observación abierta, en la que el médico participante sabe que está siendo observado, es la
mejor técnica para obtener información sobre cuáles son los hábitos de conducta dentro del
contexto habitual de trabajo de la AP y, permite recoger información imposible de obtener por
las otras técnicas mencionadas. Sin embargo, la observación directa puede modificar la
conducta habitual de los médicos sujetos de la investigación, bien estimulando o inhibiendo la
identificación de las preguntas (efecto Hawthorne anteriormente mencionado). Timpka y
Arborelius (68) grabaron las consultas de los médicos participantes al igual que en este trabajo
de investigación, pero obtuvieron una mayor frecuencia de preguntas (1,85 preguntas por
paciente). Hay que tener en cuenta que la definición de pregunta clínica fue mucho más
amplia que la de este trabajo y no sólo se tuvieron en cuenta dilemas médicos, sino también
sociales o de competencia profesional.

Una necesidad de información es un concepto más amplio que aquello que se percibe como
necesario; así un médico puede necesitar información que no sabe que existe e incluso que no
sabe que necesita (1). Covell (58) en su estudio con internistas californianos demostró que las
necesidades percibidas son diferentes a las observadas. En su trabajo los médicos pensaban
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que necesitaban información una media de una vez a la semana, cuando en realidad
formularon en las entrevistas unas 2 preguntas por cada 3 pacientes vistos. Por lo tanto, los
trabajos que se acercan más a las necesidades percibidas que a las observadas pueden no
reflejar adecuadamente la realidad. La presencia de la cámara de vídeo en el presente trabajo
puede revelar las necesidades reales con mayor probabilidad.

7.2.1.3. Ámbito

La frecuencia de las preguntas formuladas puede variar en función del emplazamiento del
estudio, ya que diversos trabajos realizados en entornos hospitalarios, donde el tiempo por
paciente es superior al que se tiene en las consultas de AP y donde participan residentes y
estudiantes de medicina, describen medias de preguntas muy por encima de las medias que se
obtienen en estudios realizados en AP: 5,8 por paciente (92–95).

La inclusión de centros rurales en el estudio pudo también modificar el resultado final. Sólo
cinco trabajos (61–63,66,71) incluyeron centros rurales en su muestra, y uno (60) se realizó
únicamente en el entorno rural. Ely y colaboradores (61) identificaron que en los centros
rurales se formularon menos dudas que en los centros urbanos. Los médicos rurales
plantearon 1 pregunta por cada 24 pacientes y los médicos urbanos una pregunta por cada 9
pacientes. De hecho, cuando se comparan los resultados del estudio de Covell (58), que sólo
incluyó centros urbanos, con los obtenidos por Ely (61) para centros urbanos, la frecuencia de
las dudas formuladas se aproxima. Sin embargo, este hecho debe interpretarse con
precaución, ya que la muestra de centros rurales incluidos fue pequeña, no seleccionada de
forma aleatoria, y cuando se excluyó al único médico residente incluido que funcionó como un
“outlier” en los centros urbanos (hizo más preguntas que los otros con una media de más de 1
pregunta por paciente) la diferencia dejó de ser significativa. El trabajo de Gorman y
colaboradores (71) no encontró diferencias significativas, ni en la frecuencia de las preguntas
ni en el patrón de búsqueda entre centros rurales y urbanos, a pesar de que en los rurales sí se
demostró un acceso menor a recursos de información. Estudios recientes realizados en
consultas de AP en países en vías de desarrollo muestran cómo el número de preguntas
clínicas en el entorno rural fue similar al número de preguntas clínicas que surgen a los
médicos que trabajan en el entorno urbano, pero no así el número de respuestas obtenido,
que fue inferior debido a un peor acceso a fuentes de información en general en el entorno
rural (96,97).
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La media de preguntas por paciente obtenida en el presente trabajo de investigación en los
centros rurales durante el Estudio 1 fue de 0,20, valor muy similar al obtenido para los centros
urbanos de 0,19 preguntas por paciente, y algo inferior al obtenido en el trabajo de Dee y
Blazer (60) de 0,33 preguntas por paciente. Valores todavía más inferiores se evidenciaron en
el Estudio 2. No se encontraron diferencias significativas entre el hecho de trabajar en zona
rural/urbana y la media de preguntas formuladas en ninguna de las fases del presente trabajo.

7.2.1.4. Características de los médicos, de sus consultas y de sus centros de salud

Si la capacidad de hacerse preguntas es un elemento importante de la buena práctica médica
deben identificarse cuáles son los factores que pueden aumentar o disminuir este
comportamiento. En este estudio se revisaron algunos factores relacionados con las
características de los médicos, de sus consultas y de los centros de salud encontrando
diferencias significativas.

En el Estudio 1, el número de preguntas por paciente observado fue mayor, aunque sin
significación estadística, entre los médicos más jóvenes, con menos años desde la licenciatura,
formación vía MIR, tutores de residentes, mayor grado académico, que trabajaban en centros
con acreditación docente y con menor presión asistencial. En concreto, dos variables, el ser
tutor de residente y el ser médico de familia con formación MIR, se asociaron casi de manera
significativa con el formular más preguntas por paciente (p=0,072

y p=0,057

respectivamente). Se detectó una relación inversa significativa, pero débil, entre la edad y los
años desde la licenciatura y el número de preguntas formuladas.

En el Estudio 2, fueron el ser tutor de residente con residente en consulta las variables que se
asociaron de manera significativa con un mayor número de preguntas.

Se encontraron diferencias significativas entre algunas características de los médicos y sus
consultas entre ambas fases. Los médicos que participaron en el Estudio 2 tenían una edad
media superior (50 versus 42 años) y una media de años transcurridos desde la licenciatura
también superior (24 versus 18 años); los médicos del Estudio 1 tenían mayor presión
asistencial (39 versus 30 pacientes) y más TSI asignadas (1.608 versus 1.455 pacientes). Las
diferencias encontradas pueden haber influido en las diferencias encontradas en los resultados
en relación con el porcentaje de preguntas buscadas y respuestas encontradas (superiores en
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el Estudio 2 con respecto al Estudio 1 de manera significativa), así como el hecho de tener más
formación en MBE y conexión a Internet.

Las conclusiones de una interesante RS (37), sobre la relación entre el grado de conocimiento
médico y los resultados en diferentes indicadores de proceso y resultado y los años de práctica
clínica, revelaron que los médicos con más años de ejercicio tienen más riesgo de ofrecer una
asistencia de menor calidad. Podría ser que el hecho de llevar más años en la práctica
disminuya la curiosidad intelectual de los médicos y, así su capacidad para hacerse preguntas y
aprender.

En el primer estudio de Ely (61), la frecuencia de las preguntas no pareció relacionarse con la
edad del médico o los años de práctica. Sí se vio una tendencia en los médicos más ocupados a
hacerse menos preguntas, es decir, una correlación inversa entre el número de pacientes
vistos por hora y el número de preguntas surgidas por paciente, hecho que no ha sido
observado en este estudio. En su trabajo posterior (62) se observó que los médicos de mayor
edad veían más pacientes y se hacían menos preguntas que los más jóvenes. Por cada
aumento de 10 años, los médicos veían 1,9 más pacientes y tenían 1,7 menos preguntas por
cada 10 horas de observación (p<0,001). También los médicos que trabajaban en equipos con
más compañeros tendían a hacerse más preguntas, hecho encontrado también por Barrie y
Ward (55). Como los médicos urbanos trabajan con más médicos que los rurales, esta variable
pudo confundir el hecho de que los médicos rurales se hagan menos preguntas que los
urbanos en el estudio de Ely (61). Barrie y Ward (55) no encontraron ninguna otra
característica que se asociara con el hacerse más o menos preguntas (sexo, tiempo parcial o
completo, años desde graduación, facultad de medicina y volumen de trabajo).

Existen otras características relacionadas con el médico que pueden influir en la frecuencia de
las preguntas. Gorman y Helfand (63) excluyeron médicos académicos y residentes para evitar
preguntas que podrían haberse planteado por motivos de enseñanza y limitar a preguntas
relacionadas con la asistencia. Cogdill y colaboradores (76) demostraron que la frecuencia de
las preguntas cuando el estudiante está presente en la consulta es inferior a cuando no lo está:
2,9 preguntas por cada 10 pacientes versus 4,2 preguntas por cada 10 pacientes vistos
respectivamente. Sin embargo, en nuestro trabajo la media de preguntas cuando el residente
está presente fue superior a cuando no lo estaba, siendo está diferencia estadísticamente
significativa.
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Varios trabajos realizados en AP contaron con médicos de otras especialidades distintas a la
medicina de familia y la pediatría. Entre internistas (58) y médicos de familia (61) pueden
existir discrepancias ya que son colectivos diferentes: los internistas se hacen una pregunta
por cada 1,5 pacientes en el estudio de Covell (58) y los médicos de familia una pregunta por
cada 15 pacientes en el estudio de Ely (61). En el presente trabajo no se observaron diferencias
significativas entre médicos de familia y pediatras: 1,85 preguntas por cada 10 pacientes
atendidos los médicos de familia versus 1,94 preguntas por cada 10 pacientes atendidos los
pediatras en el primer periodo; 0,89 preguntas por cada 10 pacientes atendidos por los
médicos de familia versus 1,23 preguntas por cada 10 pacientes atendidos por pediatras en el
segundo periodo.

Un factor importante a tener en cuenta es el tiempo medio por consulta que tienen los
médicos, que en este estudio fue de 7,1 minutos por paciente, tiempo muy inferior al que
describen otros trabajos de investigación que muestran una mayor capacidad de los médicos
para formularse preguntas: 25 minutos por paciente (68); 18 minutos por paciente (60); 17
minutos por paciente (55). El contar con menos tiempo por paciente puede contribuir a que
los médicos formulen menos dudas. De hecho, se encontró una asociación significativa entre el
ser tutor de residente y el tener más tiempo por paciente (p<0,05), circunstancia que podría
relacionarse con el hecho de que los tutores tiendan a formular más dudas clínicas.
7.2.2. Clasificación de las preguntas clínicas

Como en otros estudios (64,67,68,76), el Estudio 1 ha demostrado que las dudas diagnósticas
fueron las más frecuentes en el contexto de la AP, representando la mitad del total de
preguntas formuladas. En otros trabajos (56,58–62) fueron las preguntas de tratamiento las
que predominaron, especialmente en el primer estudio de Ely y colaboradores (61) y en el de
Dee y Blazek (60), en el que representaron las dos terceras partes del total de preguntas
recogidas. Es posible que el hecho de identificar más preguntas sobre diagnóstico tuviera que
ver con la metodología empleada en los diferentes estudios: si la pregunta que se les hacía a
los médicos era “identifícame aquellas dudas que te surjan en la consulta en general”
(67,68,76) o “identifícame las dudas para las que te irías a una fuente de información a buscar
respuesta” (56,58–62). Si la entrevista estaba orientada a la búsqueda en fuentes de
información, es posible que algunos médicos de familia no esperasen encontrar respuestas a
muchos problemas diagnósticos y por eso no las registraran tanto como los problemas
terapéuticos. Este es el caso del Estudio 2, en el que todas las dudas son susceptibles de ser
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buscadas y en el que las preguntas sobre tratamiento representaron más de la mitad de todas
las preguntas formuladas seguidas de las de diagnóstico. En el Estudio 1 se identificaron las
dudas en general, independientemente de si eran susceptibles de búsqueda en la literatura
médica o no. Las dudas sobre diagnóstico (interpretación de un hallazgo clínico) no suelen
encontrar respuesta en la literatura médica y, por lo tanto, no son identificadas como
frecuentes en aquellos estudios en los que sólo se registran las dudas susceptibles de
búsqueda o tienen como objetivo principal el uso de las fuentes de información. Los resultados
de este trabajo en su primera etapa, cuando sólo se tuvieron en cuenta las preguntas
susceptibles de búsqueda, han reflejado que la frecuencia de las preguntas sobre tratamiento
se acerca a las de diagnóstico (41% versus 44% respectivamente). No se encontraron
diferencias entre médicos de familia y pediatras en cuanto al tipo de información de pregunta
genérica más frecuente, aspecto que no se ha valorado en los trabajos publicados.

En el Estudio 1, el tipo de pregunta genérica más frecuente, representando un tercio del total
de las preguntas y un cuarto del total de las preguntas susceptibles de búsqueda, fue “¿Cuál es
la causa del síntoma / signo X?”, al igual que en el estudio de Ely (62), aunque en este
representó un 15% del total de preguntas. En el Estudio 2, el tipo de pregunta genérica más
frecuente estaba relacionada con el tratamiento “¿Está indicado el fármaco X en la situación Y
o para la condición Y?”. Todas las preguntas frecuentes del estudio de Ely aparecieron en
nuestro “top ten” de preguntas más frecuentes. Las similitudes encontradas entre el presente
trabajo y el de Ely, en cuanto a las preguntas más comunes, apoyan la utilidad y la fiabilidad de
la taxonomía a la hora de categorizar las preguntas en diferentes emplazamientos y estilos de
consultas.

Aunque se produjeron pequeños grupos de temas, los que generaron una mayor necesidad de
información fueron, para el Estudio 1, farmacología, dermatología y traumatología, y para el
Estudio 2, dermatología, obstetricia y ginecología y farmacología. Estos datos coinciden con los
resultados de la mayoría de las investigaciones publicadas (56,58,59,61,62,66–69,75), teniendo
en cuenta que las taxonomías utilizadas no coinciden y los criterios de inclusión para clasificar
las preguntas en las diferentes categorías tampoco. Al basarse este estudio en la taxonomía
elaborada por Ely y colaboradores (4), la mejor comparación posible es con este trabajo de
investigación. En el Estudio 1, el proceso diagnóstico fue un tema que siguió en frecuencia a
farmacología, pero que, sin embargo, no motivó ninguna pregunta en el trabajo de Ely (62).
Tampoco aparecieron preguntas de tipo administrativo o preguntas sobre necesidades
educativas, pero estos hechos están relacionados con la definición de pregunta clínica
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planteada en el estudio de Ely y colaboradores: sólo incluyeron preguntas de contenido
médico susceptibles de ser resueltas en la literatura. Los resultados del trabajo de Ely
coinciden con los del Estudio 2 en gran medida. La gran variedad de temas registrados refleja
la labor tan compleja del médico de AP, que atiende a muchos pacientes con problemas y
trastornos muy variados, en un tiempo muy reducido.

El método empleado pudo también influir en los tipos de preguntas y los temas. Por ejemplo,
en el primer trabajo de Timpka y colaboradores (67) en el que utilizaron un cuestionario, las
dudas de traumatología constituyeron el 10%. Sin embargo, en el estudio posterior (68) en el
que grabaron las consultas y la exploración física constituyó el 25% del tiempo total de
grabación, las preguntas sobre traumatología, en concreto las dudas sobre exploración del
aparato locomotor, ascendieron al 29%. Muchas de las dudas referidas por los médicos
tuvieron que ver con que el paciente no entraba en modelo existente estructurado de criterios
diagnósticos. En el presente trabajo, en el Estudio 1, las dudas sobre traumatología supusieron
el 8% del total de dudas, seguidas de dudas sobre el proceso diagnóstico (9%) y dermatología
(8%), preguntas clínicas relacionadas con el proceso de la exploración física.

También los temas y los tipos de preguntas más frecuentes pudieron depender de la
especialidad del médico incluido o de la experiencia del mismo. En este estudio, un tercio de
las dudas de los pediatras estuvieron relacionadas con las enfermedades infecciosas y la
dermatología, mientras que el tercio de preguntas más frecuentes de los médicos de familia
fueron sobre farmacología, proceso diagnóstico en general y traumatología en la primera fase,
y sobre dermatología, farmacología y endocrinología en la segunda etapa. La inclusión de
pediatras en este trabajo permitió abarcar todo el espectro de dudas posibles en la AP de este
país. En el trabajo de Williamson y colaboradores (69) existían diferencias entre las
especialidades, de tal manera que los ginecólogos por ejemplo necesitaban menos información
sobre fármacos que otros médicos. En el estudio de Covell (58) los asistentes de médicos de
familia expresaron mayores necesidades de información sobre tratamiento y diagnóstico que
el resto de sus compañeros con mayor experiencia; y en el estudio de Cogdill (76) los
estudiantes de medicina manifestaron más dudas de diagnóstico que los médicos de familia.

En el Estudio 1, se añadió la categoría “entrevista clínica” y la pregunta “¿Cuál es la mejor
manera de entrevistar al paciente X / familia X en la situación Y?” a la taxonomía de Ely y
colaboradores (4) de tipos de preguntas genéricas para poder clasificar 4 preguntas surgidas
que no se podían clasificar con los criterios de la clasificación original. También se añadieron
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los temas “cirugía vascular”, “cirugía torácica” y “entrevista clínica” dentro de la taxonomía
original por temas de preguntas para poder clasificar 12 preguntas que surgieron que tampoco
eran clasificables. En el Estudio 2 no surgieron preguntas clasificables dentro de estas nuevas
categorías de temas y tipos de información.

7.2.3. Búsqueda y hallazgo de la respuesta

La segunda parte de la hipótesis correspondía al éxito con el que los médicos consiguen
responder a sus dudas clínicas.

Un 24% del total de preguntas y un 39% de las preguntas clasificadas como susceptibles de ser
buscadas en la literatura médica fueron buscadas por los médicos participantes del primer
periodo, resultado similar al de algunos estudios previos (62,63,76). Sin embargo, en el Estudio
2 los porcentajes de búsqueda fueron superiores aunque no tan elevados como en los trabajos
de Barrie (55) y Ely (61) con porcentajes de búsqueda del 82% utilizando recursos durante la
consulta mayoritariamente y, 95% utilizando recursos sólo durante la consulta,
respectivamente. La RS de Del Fiol y colaboradores (75) refleja que aproximadamente la mitad
de las preguntas que surgen en el lugar de la consulta se buscan y de éstas las dos terceras
partes encuentran respuesta, y que esta foto se mantiene en el tiempo independientemente
de la gran variedad de recursos de información basados en la mejor evidencia disponible a los
que pueden acceder los médicos de AP utilizando Internet.

En el Estudio 1, en un 41% de los casos los médicos decidieron que no estaba indicado buscar
información y dejaron esa necesidad de información sin resolver; un 28% decidió observar y
esperar a que surgiera más información relacionada con el paciente, derivando al especialista,
esperando resultados de pruebas complementarias o simplemente dejando el caso en su
evolución natural; un 28% falló en la búsqueda, aunque sí la consideró importante, bien por
falta de tiempo, por no haber tenido éxito en búsquedas previas o por falta de formación o
recursos. En el Estudio 2, la razón para no buscar en más de la mitad de los casos fue la falta de
tiempo.

En el estudio de Ely (62), la razón más frecuente para no buscar la pregunta de forma
inmediata fue que el médico pensaba que, aunque existía cierta incertidumbre, se podía tomar
una decisión basándose en su conocimiento de base (21% de los casos).
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Los dos factores que mejor predicen si un médico buscará o no una respuesta a su pregunta
están relacionados con la urgencia del problema a resolver y la confianza de que van a
encontrar una respuesta (63,98). La eficiencia, de hecho, es el determinante más importante a
la hora de seleccionar un recurso de información (99).

Los médicos del estudio de Cogdill (76) buscaron un 56% de las preguntas que juzgaron tenían
mayor posibilidad de tener respuesta, comparado con un 13% de las que parecía que no iban a
tener respuesta a priori; y buscaron un 50% de las preguntas que consideraron como más
urgentes comparado con un 20% de las preguntas que eran menos urgentes. Esto quiere decir
que los médicos están más dispuestos a buscar nueva información cuando creen que el
esfuerzo será compensado con una directa e inmediata respuesta a su pregunta clínica.
También en este trabajo, el hecho de tener un estudiante dentro de la consulta modificó el
comportamiento de búsqueda de los médicos (32% buscadas sin estudiante versus 16%
buscadas con estudiante), lo cual puede tener implicaciones sobre la atención que los
pacientes reciben, el desarrollo profesional de los médicos y sus habilidades en el uso de MBE.

La falta de tiempo fue un motivo frecuentemente enunciado en todos los trabajos, 40% de los
casos en el trabajo de Cogdill (76) que coincidió cuando el estudiante de medicina se
encontraba dentro de la consulta; un 76% de los médicos de AP en el trabajo de Andrews (54).

En el Estudio 1, los médicos encontraron respuesta a una tercera parte de las preguntas
susceptibles de búsqueda, pero de las buscadas la mayoría obtuvo respuesta. En el Estudio 2,
también la mayoría de las preguntas buscadas obtuvieron respuesta. Este hallazgo indica que
existe un proceso extraordinariamente selectivo a la hora de escoger qué preguntas se van a
buscar, es decir, los médicos buscan respuestas cuando la probabilidad de encontrarlas es
mayor. Cuando los médicos deciden no buscar puede ser que, sea porque piensen que no
existe una respuesta a su pregunta o bien, que la búsqueda de una respuesta va a precisar
mucho tiempo. Este resultado ha sido similar al encontrado en otros estudios: Covell y
colaboradores (58) demostraron que un 30% de las preguntas obtenían respuesta durante la
consulta, aunque los médicos esperaban responder a más de la mitad de las que quedaban sin
solucionar en otro momento; en el trabajo de Gorman y Helfand (63) sólo se encontró un 24%
de las preguntas planteadas, pero del total de preguntas buscadas un 80% se resolvieron; en el
trabajo de Ely (62) no se buscó la respuesta de forma inmediata a la mayoría de las preguntas
(702, 64%), pero de las que se buscaron la mayoría obtuvo respuesta (318, 80% de las 399
buscadas). De ellas, según el observador, 291 (92%) directamente respondían a la pregunta y
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27 (8%) ofrecían información sin responder directamente. Plantearon que podrían haber
buscado respuesta a 123 de las no buscadas después del periodo de observación.

En los trabajos de Barrie (55) y Ely (61) el porcentaje de respuestas encontradas fue superior:
79% (61% dentro de la consulta y 18% fuera de la consulta) y un 88% del total de preguntas
planteadas obtuvo respuesta respectivamente. Sin embargo, el hecho que sí coincide en todos
los trabajos publicados es que el porcentaje de respuestas encontradas del total de preguntas
buscadas es muy elevado, lo que indica que los médicos buscan aquella información de la que
esperan obtener respuesta.

Un exceso de preguntas sin respuesta pudo deberse en parte a que los médicos fueron
forzados a formular preguntas que en la práctica habitual no hubieran surgido y que por lo
tanto estaban menos motivados a buscar y/o responder.

Algo que pudo haberse preguntado a los médicos participantes del Estudio 1 una vez
encontrada la respuesta es: “¿La respuesta produjo un cambio en tu toma de decisión?”,
“¿crees que una respuesta podría haber modificado tu decisión clínica?”. En el Estudio 2, sí que
se realizó esa pregunta y consideraron que la mayoría de las respuestas encontradas cambiaría
su práctica clínica habitual

El estudio no se diseñó para evaluar la relevancia clínica de las respuestas ni tampoco las
consecuencias de las decisiones clínicas. Es importante conocer los factores que motivan a los
médicos a buscar respuestas a algunas de sus preguntas mientras dejan la mayoría de sus
preguntas sin respuesta.
7.2.4. Recursos de información utilizados

Al comparar los recursos de información utilizados en nuestro estudio con los publicados en
otros trabajos, es clave tener en cuenta la disponibilidad de los recursos en los diferentes
entornos, ya que pueden ser diferentes y la variables en el tiempo.

Las fuentes de información identificadas en el Estudio 1 siguieron un patrón muy similar al
descrito en otros trabajos de investigación (54–58,60–67,76,90,100). El vademécum, los
compañeros de trabajo (compañeros del centro, farmacéuticos, especialistas) y los libros de
texto se utilizaron con mayor frecuencia que las revistas científicas y las fuentes de
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información electrónica. Esta primera etapa se desarrolló entre los años 2002 y 2004 en los
que el acceso a las fuentes de información electrónica era todavía escaso; de hecho, un 62% de
los médicos participantes tenían ordenador en consulta pero solo un 30% del total tenían
acceso libre a Internet. La falta de acceso a este recurso de información, así como la falta de
tiempo y de habilidades para manejarlo son factores que pueden haber influido en su escasa
utilización (101). El idioma también pudo ser un impedimento, ya que el lenguaje que se utiliza
en la literatura científica es fundamentalmente el inglés.

En el trabajo de Gorman y colaboradores (63), sólo en 2 preguntas se realizó búsqueda
electrónica, una a través de una bibliotecaria, y ninguna de las dos obtuvo respuesta. En el
estudio de Cogdill (76) sólo en un caso se utilizó MEDLINE, aunque un porcentaje importante
de los médicos lo consideraron como el mejor de los recursos (31%). Sin embargo, Connelly y
colaboradores (57) hallaron que el recurso peor calificado, sólo superado por los
representantes farmacéuticos, fueron los artículos originales, en términos de aplicabilidad y
compresión, de tal forma que una mejora en su accesibilidad no incrementaría su búsqueda.
Vieron las revistas científicas como instrumentos que sirven para que unos investigadores se
comuniquen con otros, no para resolver cuestiones prácticas de la asistencia sanitaria diaria.

Los médicos utilizan las fuentes de información más rápidas y con mayor probabilidad de
proporcionarles una respuesta; prefieren este tipo de recursos de información a las bases de
datos diseñadas para ofrecer evidencia basada en estudios de investigación originales
(57,62,94). Un investigador puede pasarse meses realizando una búsqueda exhaustiva en la
literatura pero el clínico necesita conseguir respuestas rápidas de fuentes accesibles que
contengan información relevante para el paciente que espera en la consulta. Aunque las
búsquedas en MEDLINE pueden proporcionar respuestas a muchas de las preguntas
formuladas por médicos de AP (43% y 46% en dos búsquedas realizadas por bibliotecarias), el
tiempo que lleva la búsqueda es demasiado prolongado (tiempo medio de 27 y 43 minutos
respectivamente) para que puedan utilizarse en la consulta respectivamente (59,102). El
mayor obstáculo que los médicos encuentran cuando intentan responder a sus dudas clínicas
es que la evidencia científica no se sintetiza de manera adecuada en forma de
recomendaciones útiles para la clínica (103).

Dawes (74) encontró en su RS que la búsqueda de resultados publicados en revistas científicas,
a través de MEDLINE, la realizaron aquellos médicos que se dedicaban a la investigación o que
tenían contratos académicos, y no para resolver las preguntas que surgieron durante la
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asistencia sanitaria. De hecho, en el trabajo de Bowden (56) los médicos usaron MEDLINE
sobre todo para preparar ponencias o escribir artículos científicos.

El vademécum y los compañeros de trabajo fueron las fuentes que, en ambas fases del
presente trabajo, consiguieron dar respuestas de manera más rápida (menos de 5 minutos).
Este hecho ha coincido con los datos del estudio de Timpka y colaboradores (67) y pudo ser la
razón de que sean los dos recursos más utilizados dentro de la consulta, especialmente en
nuestro ámbito en el que se tiene tan poco tiempo por paciente (7 minutos) en comparación
con otros países (104,105). Probablemente los patrones de búsqueda serían diferentes si el
tiempo por paciente fuese superior.

Existen trabajos en los que predominó la consulta a los compañeros de trabajo (58,60) muy
por encima de otros recursos de información. La diferencia entre estos estudios y el resto fue
que la entrevista se realizó sólo durante la consulta e, incluyendo sólo recursos dentro de ella y
durante el tiempo de atención, por lo que primaron los recursos humanos.

Connelly y colaboradores (57) identificaron una serie de factores que influyeron a la hora de
elegir la fuente de información: a) la calidad de la fuente, en cuanto al tipo de conocimientos
que aporta y la credibilidad de la información que ofrece (validez de los resultados); b) la
accesibilidad del recurso, tanto física (disponibilidad), funcional (facilidad en el uso) e
intelectual (compresión); y c) la aplicabilidad clínica de los resultados que se obtienen.
Accesibilidad y aplicabilidad son factores que se relacionan con la inversión del tiempo y
esfuerzo personal (desgaste físico e intelectual), es decir, con el coste.

Diversos estudios mostraron que la accesibilidad es un factor muy importante a la hora de
determinar el uso de un recurso de información (57,59,67,90,91,106–108), a pesar de que no
siempre están más accesibles los recursos que consiguen resolver las dudas clínicas, ni siquiera
los que proporcionan una información de mayor validez. Un estudio realizado por Schaafsma y
colaboradores (109) mostró que cuando los clínicos preguntaban a sus compañeros un 47% de
las respuestas eran correctas, pero cuando éstos aportaban evidencia científica el porcentaje
de respuestas correctas se elevó a un 83%. En el segundo periodo del estudio, a pesar de
contar los profesionales con un mayor y mejor acceso a recursos de información de gran
validez como pudo ser UpToDate, GPCs o la Biblioteca Virtual, estos se han utilizado en muy
pocos casos, probablemente porque, o no se conocían o no se sabía como utilizarlos.
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Otros factores que se han asociado con la elección de una determinada fuente de información
fueron el hábito en el uso o familiaridad con el recurso (64), la credibilidad (60,67), la rapidez
con la que se consiguen resultados (60,67) y la aplicabilidad de esos resultados a la práctica
asistencial diaria (69). Connelly (57) y Curley (91) posteriormente, en su RS, hallaron que los
dos factores más importantes que determinaron el uso de una fuente de conocimiento fueron
su disponibilidad y su aplicabilidad, por encima de la calidad de la información que aporta la
fuente.

La falta de tiempo para buscar, sobre todo durante la consulta (54,60,67,69,76,80,103), la
enorme cantidad de información que se encuentra (69,80), el formato poco amigable de las
fuentes de información (54), la duda sobre cual es la mejor fuente a consultar (67), la ausencia
de habilidades para buscar información (54,69), el olvidar la duda clínica (80) son todos
factores que dificultan el proceso de dar respuesta a las preguntas clínicas.

Varios estudios (55,57,58,61,65) han demostrado además, que la necesidad de información va
más allá de la búsqueda del conocimiento médico, y que existe una necesidad de hallar
respuesta de otros médicos, los cuales no tienen porqué poseer un gran conocimiento, pero sí
son capaces de ofrecer el apoyo psicológico que no está disponible en libros, revistas u otras
fuentes de información.

Es evidente, por lo tanto, que durante la primera década del siglo XXI el uso de las fuentes de
información electrónicas por los médicos de AP no se ha incrementado de forma paralela a la
mejora de los sistemas de información que intentan reducir la barrera del exceso de
información sanitaria. Y esto probablemente no sucederá si la información que proporcionan
estos recursos no es más compresible y aplicable.

Sin embargo, en el Estudio 2 se ha podido demostrar que el papel de Internet se hace
predominante y Google se presenta como el recurso de información más utilizado seguido del
vademécum en papel y el vademécum a través de Internet. Se tratan ambos de recursos muy
accesibles en la consulta del médico de AP de hoy en día. En un 43% de los casos Google se
utilizó como buscador general para llegar a otra fuente de información como el vademécum o
Fisterra, dentro de la consulta y fuera de la consulta, en un 16% de los casos. La Biblioteca
Virtual de la Comunidad de Madrid se utilizó para un 7% de las preguntas formuladas sólo
durante la consulta y una fuente de información diseñada para precisamente resolver las
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dudas que surgen en la consulta, como es Preguntas Clínicas Fisterra, se utilizó en un 6% de las
búsquedas.

Un estudio (110) en el que se evaluaron cuatro recursos de información para dar respuesta a
preguntas clínicas teniendo en cuenta la rapidez, la precisión y el grado de confianza demostró
que Google era el buscador más popular y que, tanto Google como UpToDate, daban más
respuestas correctas y con mayor rapidez que PubMed u Ovid. Google por lo tanto se
manifiesta como uno de los recursos de información más utilizados por los médicos capaz de
dar respuestas que modifican la práctica clínica. No obstante Google tiene inconvenientes
relacionados con la baja precisión y reproducibilidad de las búsquedas, el que no permite
realizar búsquedas complejas y que carece de transparencia.

El reto consiste en desarrollar nuevos recursos que ofrezcan a los clínicos, y en concreto a los
médicos de AP, una información relevante que dé respuesta a sus preguntas, que proceda de
la investigación científica, que haya sido previamente seleccionada, analizada y valorada por
expertos, y a la que se pueda acceder de forma rápida en el momento de la atención sanitaria,
que es cuando surge la necesidad de información más importante. La fuente de información
ideal deberá contener, además, los temas y tipos de información que más frecuentemente
surgen en la práctica diaria, ya que para que una fuente vuelva a ser consultada ha debido
cubrir una necesidad de información anterior con éxito (57). No hay que olvidar que los
compañeros de trabajo cuentan con la capacidad de comprender la situación clínica y la
pregunta de interés, que son capaces de ofrecer una respuesta que esté al nivel de
comprensión del que pregunta y que pueden presentar resultados que puedan aplicarse
directamente al entorno, por lo que si además, ofrecen una información basada en la mejor
evidencia científica, aquellas fuentes que ofrezcan el apoyo del recurso humano con el
científico podrían convertirse en el recurso ideal. Las bases de datos de preguntas-respuestas
cuentan con expertos clínicos y expertos metodólogos y contienen las preguntas que surgen
en la práctica asistencial como contenido, es decir, a lo largo de su desarrollo contarán con el
conocimiento que con mayor frecuencia se precisa para la asistencia sanitaria en el entorno de
AP.

La velocidad de respuesta a las preguntas buscadas durante la consulta fue de 2 minutos en
Estudio 1, similar al tiempo registrado en el estudio de Ely (62), pero superior al publicado por
otros trabajos (63,103); el tiempo dedicado a buscar respuestas fuera de la consulta fue de 32
minutos.
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En el Estudio 2 del presente trabajo de investigación se tardó una media de 6 minutos durante
la consulta en hacer las búsquedas, casi el tiempo del que se dispone para atender a un
paciente. Aunque existen diferencias entre ambas etapas del estudio con respecto al tiempo
dedicado a buscar durante la consulta, hay que tener en cuenta que en la segunda etapa se
recogió el tiempo dedicado a la búsqueda teniendo en cuenta todos los recursos de
información consultados, mientras que en la primera etapa solo se tuvo en cuenta el tiempo
dedicado a la fuente de información que los médicos definieron como la principal en el
proceso de búsqueda. Sin embargo, el tiempo dedicado a la búsqueda fuera de la consulta fue
similar en ambas etapas.

En el primer trabajo de Gorman (102) las bibliotecarias precisaron una media de 43 minutos
para resolver un 46% de las 60 preguntas planteadas por médicos de AP. En el trabajo de
Chambliss (59), las búsquedas en MEDLINE llevaron una media de 27 minutos y las búsquedas
en libros de texto una media de 6 minutos, consiguiendo resolver el 54% de las preguntas
clínicas planteadas. Esta claro que si los médicos de AP sólo dedican una media de 2 minutos
en la consulta a intentar resolver sus dudas, y además carecen de las habilidades de un
especialista en esta materia como es la bibliotecaria, es imposible que estos recursos de
información, que incluyen MEDLINE, resuelvan las preguntas clínicas que surgen en el punto
de atención.

En el trabajo de Ely (62) los médicos necesitaron menos tiempo para buscar respuestas sobre
prescripción que sobre otros temas (74 versus 153 segundos, p<0.001).

Los tiempos registrados representaron el tiempo total que se requirió mientras se utilizaban
los recursos de información, y no se separó el tiempo dedicado a buscar la respuesta del
tiempo dedicado a leer información de interés relacionado y no relacionado con la pregunta.
Los participantes pudieron haber encontrado sus respuestas rápidamente y después haber
dedicado más tiempo a leer información adicional, cuando el tiempo registrado contempla
también esta última parte. Asimismo, las estimaciones del tiempo en este trabajo no han sido
precisas debido a que el tiempo sólo se registró en intervalos de 1 minuto, de tal forma que
una búsqueda que llevase 30 segundos fue registrada como de 1 minuto.
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Se necesitan soluciones que ofrezcan a los clínicos acceso rápido al conocimiento válido. Los
factores que pueden motivar a los médicos de AP a modificar sus fuentes de información son
un exceso de dudas sin respuesta y el no estar satisfecho con las fuentes habituales.

7.2.5. Barreras y factores determinantes para el aprendizaje en el lugar de la atención

En el presente trabajo, la falta de tiempo fue la barrera fundamental con la que se encontraron
los médicos de AP para poder satisfacer sus necesidades de información en el lugar de
atención. Los médicos de AP que trabajan en contextos en los que el tiempo de atención por
paciente es de 6 minutos tienen dificultades no sólo para el aprendizaje en el lugar de atención
sino para el propio hecho de que se hagan preguntas clínicas “Para que me voy a plantear
dudas si no las voy a resolver cuando más importa, que es con el paciente delante”.

De hecho, son varios los trabajos que han confirmado este hecho (75,98,99). El trabajo
realizado por Cook y colaboradores (99), con 11 grupos focales de médicos de familia e
internistas (muestra total de 50 médicos), aportó conclusiones muy valiosas y coincidió en que
la barrera principal para poder hacer un aprendizaje en el lugar de la atención fue la falta de
tiempo.

Otras barreras no menos importantes expuestas por los médicos como dificultades para la
obtención de respuestas a sus dudas en el momento de la atención son: la presencia de
comorbilidades y de contextos en los pacientes que atienden que hacen que no se parezcan a
los pacientes incluidos en los ensayos clínicos; el volumen inmanejable de la información
disponible; el no saber seleccionar la fuente de información mejor para buscar una pregunta
determinada; la duda de si la búsqueda será exitosa; la dificultad en recordar las preguntas una
vez la consulta ha terminado; y la dificultad de acceso a los ordenadores (75,99).

7.3. Aplicabilidad
De manera tradicional, ya desde la universidad, en la enseñanza de la medicina se ha dado más
importancia a las respuestas que a las preguntas. De hecho, los recursos de información
existentes están diseñados y orientados a dar respuestas, incluso sabiendo que las respuestas
pueden ser provisionales y tener fecha de caducidad. Y ¿dónde están las preguntas? En
realidad, ni en los cursos para la FMC ni en las revistas científicas existen métodos sistemáticos
que ayuden a recoger las dudas que les surgen a los alumnos o a los lectores. En las GPC sí que
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aparecen las preguntas, pero ¿son estas relevantes para la práctica clínica? ¿se conoce hasta
qué punto estos documentos de ardua elaboración ayudan a responder preguntas relevantes
para la asistencia sanitaria o si tienen algún impacto en el día a día de la AP?

Una buena fuente de información para estar actualizada y ser realmente útil debe nutrirse de
las preguntas clínicas que surgen mientras se pasa consulta.

7.3.1. Aplicabilidad para la práctica clínica
Los médicos asistenciales requieren información en forma y cantidad muy distinta a la que
precisan investigadores y académicos. Por ello, antes de planificar el desarrollo de un servicio
de información, debe conocerse cuáles son las necesidades de estos profesionales y cuál es el
uso que hacen de los recursos de información disponibles. Diversos estudios han mostrado
que los médicos asistenciales hacen poco uso de las bibliotecas porque no tienen tiempo para
buscar la información más allá de lo que pueden consultar a otros compañeros de trabajo o
libros de texto (66) y, los resultados de este trabajo confirman también ese hecho.

Los esfuerzos para mejorar la diseminación de la información médica a los clínicos incluyen
estrategias como la FMC, las GPC, los documentos de consenso y la mejora del acceso directo a
la literatura científica. Sin embargo, estos esfuerzos hasta la fecha han tenido un éxito
limitado. Davis y colaboradores (89) realizaron un revisión de la literatura sobre el efecto de la
FMC encontrando que la mayoría de lo que hacen los médicos para mantenerse al día o no se
ha probado o se ha probado y no se ha demostrado su eficacia. Asimismo, la diseminación
pasiva de GPCs tiene un impacto mínimo en la clínica (111). MEDLINE, a pesar de sus mejoras
continuas, sigue sin ser un recurso muy utilizado por los médicos en sus consultas (69,112).

Los resultados de esta investigación pueden orientar a los responsables de planificar la FMC de
los profesionales sanitarios y:

Facilitar las áreas de necesidades detectadas en consulta que deberían ser cubiertas en
los planes de FMC. Hacer una FMC más orientada a satisfacer las dudas más frecuentes
que aparecen durante la práctica asistencial, sobre todo las dudas para las que existe
respuesta (incrementar el conocimiento). Los responsables de organizar la FMC deben
intentar satisfacer las necesidades individuales de cada médico, aunque casi todo el
material de FMC está basado en las necesidades de grupos de médicos.
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Orientar la metodología de aprendizaje de los cursos dirigidos a los médicos con
enfoques como el de la práctica clínica basada en pruebas para su incorporación a su
trabajo habitual. Estos cursos enseñan los cuatro pasos fundamentales de la MBE: 1) la
formulación correcta de las preguntas para que sea más fácil conseguir respuestas; 2) la
búsqueda de la información sobre todo en fuentes secundarias de literatura que ya
ofrecen información evaluada para ser aplicada en la práctica clínica; 3) la interpretación
correcta de los resultados, haciendo especial hincapié en la aplicabilidad de los resultados;
4) la puesta en práctica de los resultados encontrados en la asistencia diaria.

Este tipo de formación ya forma parte de los Programas de Formación de la Especialidad
en Medicina Familiar y Comunitaria y Pediatría y deben seguir formando parte de ellos. La
lista de preguntas generada en este trabajo de investigación puede tomarse como ejemplo
para la impartición de este tipo de cursos.
Ayudar a los autores de fuentes de información para producir un material clínicamente
relevante basado en preguntas clínicas recogidas en tiempo real. La lista de preguntas
generada en este trabajo puede utilizarse como base de datos de preguntas y respuestas.
Ya existen recursos de información en nuestro país de estas características como
preguntas Cap-semFYC, preguntas clínicas de Fisterra y banco de preguntas del PREEVID
que podrían enriquecerse con las preguntas de este trabajo.

Plantear la necesidad de una unidad de documentación de referencia cuya función sea
satisfacer las necesidades de información relevante de los médicos de AP de una manera
rápida y eficaz.

7.3.2. Aplicabilidad para la investigación

El conocimiento de las necesidades de información en el punto de atención, además de reducir
las lagunas de conocimiento para las que hay respuesta, también puede motivar la
investigación sobre aquellas preguntas para las que no hay respuesta, una investigación
centrada en la necesidad real del profesional sanitario.
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La taxonomía de preguntas clínicas puede servir, por lo tanto, para identificar áreas de
conocimiento donde no existen respuestas y para establecer prioridades para la investigación
médica.

El estudio de las necesidades de información debe ser un proceso dinámico que debe
actualizarse de manera periódica. Los autores de las GPC deben conocer cuáles son las
preguntas más frecuentes que los médicos de AP se hacen para poder contestarlas con la
mejor evidencia disponible.

7.4. Financiación

El presente proyecto recibió ayuda económica para su desarrollo de las siguientes entidades:
Fondo de Investigación Sanitaria / Fondos Europeos de Desarrollo Regional (Número de
expediente 01/0071), Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (Beca semFYC
2001), y Novartis Farmacéutica S.A. (Unidad de Servicio a la Gestión Sanitaria).
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8.

CONCLUSIONES

“El ignorante afirma, el sabio duda y reflexiona”
Aristóteles
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CONCLUSIONES

1. Los médicos de AP formularon una media de 4 preguntas clínicas al día durante la
asistencia sanitaria, susceptibles de ser buscadas en fuentes de información, frecuencia
similar en los dos periodos del estudio. Este número puede ser superior para los casos de
médicos jóvenes, con menos años transcurridos desde la licenciatura, acreditados como
tutores de residentes del Programa de la Especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria
y con residentes rotando en la consulta.

2. Las preguntas clínicas se clasificaron en numerosos grupos de temas representado cada
uno por porcentajes pequeños en ambos periodos del estudio y tanto para médicos de
familia como para pediatras. En el primer periodo, los temas de las preguntas clínicas más
frecuentes fueron diferentes entre médicos de familia y pediatras, siendo farmacología el
más frecuente para los médicos de familia y enfermedades infecciosas para los pediatras.
En el segundo periodo, las preguntas clínicas relacionadas con la dermatología pasaron a
ser las más frecuentes tanto para los médicos de familia como para los pediatras .

3. El tipo de pregunta más frecuente fue cuál es la causa / interpretación de un hallazgo
clínico en el periodo 2002-2004 y sobre la prescripción de fármacos en el periodo 20142015. La diferencia en cuanto al tipo más frecuente de pregunta clínica entre ambos
periodos probablemente se debe a la diferente definición de pregunta clínica, ya que en el
segundo periodo solo se recogieron aquellas preguntas susceptibles de ser buscadas en
fuentes de información, mientras que en el primer periodo se incluyeron preguntas clínicas
en un sentido más amplio, fueran o no susceptibles de ser buscadas. Las preguntas por
tipo de pregunta genérica se distribuyeron entre medicina de familia y pediatría de
manera similar.

4. El porcentaje de preguntas buscadas y de respuestas encontradas fue superior en el
periodo 2014-2015 que en el periodo 2002-2004. Se buscan más respuestas cuando las
fuentes de información son más accesibles y eficientes (ordenador en consulta, acceso a
Internet en consulta) y también se obtiene un mayor porcentaje de respuestas. El
porcentaje de preguntas buscadas fue superior durante la consulta que fuera de la
consulta en ambos periodos de estudio, así como el porcentaje de preguntas solucionadas.
La probabilidad de encontrar una respuesta es mayor si se busca en el momento en el que
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surge, es decir, durante la consulta, que si se busca después de que la consulta haya
terminado. Se buscan respuestas cuando la probabilidad de encontrarlas en mayor.

5. Las razones más frecuentes para no buscar una respuesta en el periodo 2002-2004 fueron
el no acordarse de la pregunta una vez pasadas las dos semanas desde que se formuló,
pensar que no era necesario buscar una respuesta y la falta de tiempo. En el periodo 20142015 la falta de tiempo fue el motivo más frecuente seguido de optar por esperar a recibir
el resultado de una prueba diagnóstica, la respuesta del especialista o la propia evolución
del paciente. Cuando los médicos de AP deciden no buscar es porque piensan que no
existe una respuesta a su pregunta o porque la búsqueda de la respuesta va a consumir
mucho tiempo.

6. En el periodo 2002-2004, el recurso de información más utilizado fue el vademécum en
papel seguido de los libros de texto y los compañeros de trabajo, siendo muy pocas las
preguntas que se buscaron en recursos electrónicos. Este hecho ha cambiado
notablemente en el periodo 2014-2015, donde el profesional en consulta contaba con
ordenador y acceso libre a Internet, pasando a ser Google, seguido del vademécum en
papel y el vademécum en Internet los recursos más utilizados.

7. Las fuentes de información que precisaron de menos tiempo para la búsqueda fueron,
tanto dentro como fuera de la consulta, el vademécum en papel y los compañeros de
trabajo; en el periodo 2002-2014 el vademécum en papel y online fue el recurso que
resolvió las dudas en menos tiempo dentro de la consulta y Google-UpToDate y las revistas
científicas fuera de la consulta.

8. El tiempo que los médicos de AP necesitaron para buscar dentro de la consulta fue
superior en el periodo 2014-2015 (6 minutos versus 2 minutos); sin embargo, fuera de la
consulta el tiempo dedicado a buscar las preguntas fue similar (30 minutos). La diferencia
en cuanto al tiempo dedicado a buscar información entre ambos periodos puede estar
relacionada con el hecho de que en el segundo periodo se tuvieron en cuenta todos los
recursos de información utilizados y en el primer periodo solo se recogió el tiempo en el
recurso principal que se utilizó. En entornos en los que el tiempo por paciente es reducido,
el aprendizaje durante la asistencia sanitaria puede ser difícil. Probablemente, los patrones
de búsqueda de la información que surge en el momento de la atención serían diferentes
si el tiempo por paciente fuese superior.
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9. En más de dos tercios de los casos la respuesta encontrada modificó la práctica habitual de
los médicos de AP en el segundo periodo del estudio. Es necesario adaptar los recursos
que proporcionan respuestas a las preguntas clínicas a los diferentes entornos en función
del tiempo por consulta y el acceso a los recursos de información.
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10. ANEXOS

“Desconfía de aquellos que poseen más respuestas que preguntas”
Rosa Montero
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Anexo 1. Taxonomía de preguntas genéricas
Nº identificación

Categorías
Primaria

1.1.1.1

Diagnóstico

Secundaria
Causa / interpretación del

Tipo
Terciaria

Síntoma

hallazgo clínico

Comentarios

Cuaternaria
¿Cuál es la causa del síntoma X? o bien ¿Cuál es el diagnóstico

En 1.1.x.1, comienzas teniendo un

diferencial del síntoma X? o bien ¿Podría ser el síntoma X la

hallazgo y quieres saber cual es la

condición Y o ser el resultado de la condición Y? o bien ¿Cuál es la

condición que lo produce. Sabes cual es

probabilidad de que el síntoma X proceda de la condición Y?

el hallazgo, no sabes cual es la condición.
Ver comentario 1.2.1.1

1.1.2.1

Diagnóstico

Causa / interpretación del

Signo

hallazgo clínico

¿Cuál es la causa del hallazgo físico X? o bien ¿Cuál es el diagnóstico

En 1.1.x.1, comienzas teniendo un

diferencial del hallazgo físico X? o bien ¿Podría el hallazgo físico X

hallazgo y quieres saber cual es la

ser la condición Y o ser el resultado de la condición Y? o bien ¿Cuál

condición que lo produce. Sabes cual es

es la probabilidad de que el hallazgo físico X proceda de la

el hallazgo, no sabes cual es la condición.

condición Y? o bien ¿Cuándo el hallazgo físico X es clínicamente

Ver comentario 1.2.1.

importante? o bien ¿Qué se considera normal en el hallazgo físico
X?
1.1.3.1

Diagnóstico

Causa / interpretación del

Hallazgo de una prueba

¿Cuál es la causa del hallazgo de la prueba X? o bien ¿Cuál es el

En 1.1.x.1, comienzas teniendo un

hallazgo clínico

diagnóstica (laboratorio,

diagnóstico diferencial del hallazgo de la prueba X? o bien ¿Podría

hallazgo y quieres saber cual es la

ECG, imagen)

el hallazgo de la prueba X ser la condición Y o ser el resultado de la

condición que lo produce. Sabes cual es

condición Y? o bien ¿Cuál es la probabilidad de que el hallazgo de la

el hallazgo, no sabes cual es la condición.

prueba X proceda de la condición Y? o bien ¿Cómo debería

Ver comentario 1.2.1.1

interpretar el hallazgo / s de la prueba X? o bien ¿A que nivel el
valor de la prueba X es clínicamente importante? o bien ¿Cuáles son
los valores normales (rango de referencia) de la prueba X
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Anexo 1. Taxonomía de preguntas genéricas (continuación)
Nº identificación

Categorías
Primaria

1.1.4.1

Diagnóstico

Secundaria

Tipo
Terciaria

Comentarios

Cuaternaria

Causa / interpretación del

Hallazgos no especificados

¿Podría este paciente tener la enfermedad o condición X (dados los

En 1.1.x.1, comienzas teniendo un hallazgo y

hallazgo clínico

o que pertenecen a varias

hallazgos X1, X2,...,Xn)? o bien ¿Cuál es la probabilidad de que este

quieres saber cual es la condición que lo

categorías

paciente tenga la condición Y (dados los hallazgos X1, X2,..., Xn)? o

produce. Sabes cual es el hallazgo, no sabes

bien ¿Qué tiene este paciente (dados los hallazgos X1, X2,...,Xn)? o

cual es la condición. Ver comentario 1.2.1.1

bien ¿Cuál es el diagnóstico diferencial de estos hallazgos?
1.2.1.1

Diagnóstico

Criterio / manifestaciones

¿Cuáles son las manifestaciones (hallazgos) de la condición Y? o bien

En 1.2.1.1, comienzas con una condición y

¿Qué es la condición Y? o bien ¿Cómo es la condición Y? o bien

quieres saber si los hallazgos x1, x2, . . ,xn

¿Cuáles son los criterios diagnósticos de la condición Y? o bien ¿Cómo

pudieran ser manifestaciones de esa condición.

diagnostico la condición Y (basándome en la información que tengo o

Sabes cual es la condición, no sabes si los

podría conseguir)? o bien ¿Cómo distingo las condiciones Y1, Y2,...Y3

hallazgos x1, x2, . . . , xn son manifestaciones

(Basándome en la información que tengo o podría tener)? o bien

de esa condición. Ver comentario 1.1.x.1. El

¿Cómo puedes saber si el paciente tiene la condición Y (Basándome

tema es la condición no la prueba diagnóstica:

en la información que tengo o podría tener? o bien ¿Puede la

"¿Cómo diagnostico la condición Y?" podría

condición Y causar la manifestación (hallazgo) X? o bien ¿Cómo

clasificarse como 1.3.1.1 o 1.2.1.1. Ver

produce la condición Y la manifestación (hallazgo) X? o bien ¿Puede la

comentario 1.3.1.1.

condición Y presentarse con la manifestación (hallazgo) X?
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Anexo 1. Taxonomía de preguntas genéricas (continuación)
Nº identificación

Categorías
Primaria

1.3.1.1

Diagnóstico

Secundaria

Tipo
Terciaria

Comentarios

Cuaternaria

Prueba (laboratorio, cutánea, Indicaciones /

¿Está la prueba X indicada en la situación Y? o bien ¿Qué prueba (o

La pregunta principal es "¿Qué prueba

biopsia, imagen, elemento de eficacia

evaluación,), si se necesita alguna, está indicada (es apropiada) en la

diagnóstica debería pedir?" sin pensar en calidad

una exploración física etc.)

situación Y o con los hallazgos clínicos X1, X2,...,Xn? o bien ¿Cuál es la

/ exactitud / realización. El tema central son las

mejor prueba en la situación Y? o bien ¿Supera a los riesgos el beneficio

indicaciones para hacer la prueba, no las

de realizar la prueba Y? o bien ¿Cómo diagnostico la condición Y (qué

características de la prueba (ver comentario

pruebas debería hacer? o bien ¿Cómo podría distinguir entre las

1.3.2.1.) También el tema central es la prueba,

condiciones Y1, Y2,...,Yn (que pruebas debería hacer)? o bien ¿Cono

no la condición: "¿Cómo diagnostico la condición

puedes saber si el paciente tiene la condición Y (qué pruebas debería

Y?" podría clasificarse como 1.3.1.1 o 1.2.1.1.

hacer)? o bien ¿Debería realizarse a este tipo de paciente en concreto la

Ver comentario 1.2.1.1. No usar esta categoría

prueba de screening X? o bien ¿Qué pruebas de screening deberían

para pruebas indicadas por organizaciones no

realizarse a este paciente?

médicas (5.2.1.1) ni para niveles farmacológicos
(2.1.11.1)

1.3.2.1

Diagnóstico

Prueba (laboratorio, cutánea, Exactitud

¿Es buena la prueba X para la situación Y? o bien ¿Cuáles son las

La pregunta principal es "¿Cómo de buena es la

biopsia, imagen, elemento de

características (sensibilidad, especificidad...) de la prueba X en la

prueba?" sin tener en cuenta las indicaciones

una exploración física etc.)

situación Y? o bien ¿Cuál es la eficacia de screening de la prueba X? o bien para hacerla. El tema central son las
¿Cuál es la eficacia de screening de la condición Y?

características de la prueba, no las indicaciones
para pedirla. Ver comentario 1.3.1.1.

1.3.3.1

Diagnóstico

Prueba (laboratorio, cutánea, Tiempo /

¿Cuándo debería pedir la prueba X (en términos de tiempo)? O bien

No utilizar para niveles farmacológicos

biopsia, imagen, elemento de monitorización

¿Cuándo debería realizar la prueba X para monitorizar la condición Y (en

(2.1.11.1).

una exploración física etc.)

términos de tiempo)? o bien ¿Cuándo o con qué frecuencia debería
hacerse la prueba de screening X (en términos de tiempo)? o bien ¿Con
qué frecuencia debería realizarse el screening de la condición Y (en
términos de tiempo)?
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Anexo 1. Taxonomía de preguntas genéricas (continuación)
Nº identificación

Categorías
Primaria

1.3.2.1

Diagnóstico

Secundaria
Prueba (laboratorio, cutánea,

Tipo
Terciaria
Exactitud

Comentarios

Cuaternaria
¿Es buena la prueba X para la situación Y? o bien ¿Cuáles son las

La pregunta principal es "¿Cómo de buena es la

biopsia, imagen, elemento de

características (sensibilidad, especificidad...) de la prueba X en la

prueba?" sin tener en cuenta las indicaciones

una exploración física etc.)

situación Y? o bien ¿Cuál es la eficacia de screening de la prueba X? o bien para hacerla. El tema central son las
¿Cuál es la eficacia de screening de la condición Y?

características de la prueba, no las indicaciones
para pedirla. Ver comentario 1.3.1.1.

1.3.3.1

Diagnóstico

Prueba (laboratorio, cutánea,

Tiempo /

¿Cuándo debería pedir la prueba X (en términos de tiempo)? O bien

biopsia, imagen, elemento de

monitorización

¿Cuándo debería realizar la prueba X para monitorizar la condición Y (en

una exploración física etc.)

No utilizar para niveles farmacológicos (2.1.11.1).

términos de tiempo)? o bien ¿Cuándo o con qué frecuencia debería
hacerse la prueba de screening X (en términos de tiempo)? o bien ¿Con
qué frecuencia debería realizarse el screening de la condición Y (en
términos de tiempo)?

1.3.4.1

Diagnóstico

Prueba (laboratorio, cutánea,

Preparación

¿Cuál es la preparación para a prueba X?

biopsia, imagen, elemento de

paciente debe hacer antes de que se realice la

una exploración física etc.)
1.3.5.1

Diagnóstico

Prueba (laboratorio, cutánea,

Esta categoría hace referencia a lo que el

prueba. Ver comentario 1.3.5.1.
Método

¿Cómo se realiza la prueba X? o bien ¿Cuál es la mejor forma (mejor

Esta categoría hace referencia a lo que el

biopsia, imagen, elemento de

técnica, mejor método) para realizar la prueba X o la prueba de screening

proveedor hace durante la realización de la

una exploración física etc.)

X)

prueba; como se realiza la prueba. Ver
comentario 1.3.4.1.

1.4.1.1

Diagnóstico

Nominación

Parte del cuerpo

¿Cuál es el nombre de esta parte del cuerpo? o bien ¿Cuál es la anatomía

(anatomía) en la

aquí?

exploración física o
prueba imagen
1.4.2.1

Diagnóstico

Nominación

Condición

¿Cuál es el nombre de esta condición?

Se cual es la condición, pero no me acuerdo de su
nombre. Ver comentario 1.5.1.1
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Anexo 1. Taxonomía de preguntas genéricas (continuación)
Nº
identificación
1.4.3.1

Categorías
Primaria
Diagnóstico

Secundaria
Nominación

Tipo
Terciaria

Comentarios

Cuaternaria

Prueba

¿Cuál es el nombre de esa prueba?

Se cual es la prueba, pero no me acuerdo de
su nombre. Ver comentario 1.5.2.1

1.5.1.1

Diagnóstico

Orientación

Condición

¿Qué es la condición Y?

Se el nombre de la condición, pero no sé lo
que es. Ver comentario 1.4.2.1. Este código
no se utilizará en ningún análisis; todos los
códigos 1.5.1.1 se convertirán en 1.2.1.1. Sólo
se incluye aquí como ayuda al codificador.

1.5.2.1

Diagnóstico

Orientación

Prueba

¿Qué es la prueba X?

Se cual es el nombre de la prueba, pero no se
lo que es. Ver comentario 1.4.3.1

16.1.1

Diagnóstico

Inconsistencias

¿Por qué fueron los hallazgos (o curso) inconsistentes con lo

1.7.1.1

Diagnóstico

Coste

¿Cuál es el coste de la prueba X?

1.8.1.1

Diagnóstico

No clasificado

Varios tipos genéricos

habitualmente esperado?

La pregunta trata sobre diagnóstico, pero no
coincide en ninguna otra categoría.

2.1.1.1

Tratamiento

Prescripción de fármacos

Cómo prescribir

Indiferenciado

¿Cómo se prescribe / administra el fármaco X (en la situación Y)?

2.1.1.2

Tratamiento

Prescripción de fármacos

Cómo prescribir

Dosis

¿Cuál es la dosis del medicamento X (en la situación Y)? o bien ¿Debería
cambiar la dosis del fármaco X (en la situación Y)? o bien ¿Cuál es la
dosis máxima del fármaco X (en la situación Y)? o bien ¿Cuáles son las
dosis equivalentes dentro de la clase farmacológica X?

2.1.1.3

Tratamiento

Prescripción de fármacos

Cómo prescribir

Tiempo

¿Cuándo (o cómo) debería comenzar o interrumpir el medicamento X

Incluye tratamientos farmacológicos

(en términos de tiempo)? o bien ¿Durante cuanto tiempo debería

preventivos (y vacunas).

administrar el fármaco X? o bien ¿Cuándo debería administrar el
fármaco X (en la situación Y)?
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Anexo 1. Taxonomía de preguntas genéricas (continuación)
Nº
identificación
2.1.2.1

Categorías
Primaria
Tratamiento

Secundaria

Terciaria

Prescripción de

Eficacia / indicaciones /

fármacos

fármaco de elección

Tipo

Comentarios

¿Está indicado el fármaco X (o la clase de fármacos X) en la situación Y

Usar 2.2.1.1 si se trata de otros medicamentos

o para la condición Y? o bien ¿Cuáles son las indicaciones del fármaco

que no sean farmacológicos. Cuando la

X? o bien ¿Está algún fármaco indicado en la situación Y? o bien

pregunta no especifique si se trata de un

¿Funciona el fármaco X para la condición Y? o bien ¿Cuál es la

tratamiento farmacológico, la distinción entre

efectividad del fármaco X para la condición Y? o bien ¿Cuál es el

2.2.1.1 (tratamiento en general) y 2.1.2.1

fármaco de elección para situación Y o condición Y? o bien ¿Es el

(tratamiento farmacológico) puede ser difícil.

fármaco X1 mejor que el X2, X3,..., Xn para la condición Y? o bien ¿Es el

El codificador debe valorar si se trata de un

fármaco X1 tan efectivo como el fármaco X2 (en la situación Y)? o bien

tratamiento no farmacológico.

Cuaternaria
Tratamiento

¿Supera el riesgo el beneficio de dar el fármaco X?
2.1.2.2

Tratamiento

Prescripción de

Eficacia / indicaciones /

fármacos

fármaco de elección

Prevención

¿Debería tomar el fármaco X de forma profiláctica este tipo de

Vacunas son fármacos. No deben codificarse

paciente para prevenir la condición Y? o bien ¿Está indicado el fármaco

aquí preguntas sobre el tiempo. Ver

X para prevenir la condición Y? o bien ¿Qué fármaco se debería

comentario 2.1.1.3.

prescribir para prevenir la condición Y? o bien ¿Cuál es la efectividad
del fármaco X en prevenir la condición Y? o bien ¿Durante cuanto
tiempo es efectivo este fármaco X en prevenir la condición Y? o bien
¿Es el fármaco X1 mejor que el fármaco X2 en prevenir la condición Y?
2.1.3.1

Tratamiento

Prescripción de
fármacos

Efectos adversos

Hallazgos producidos por

¿Podría el hallazgo Y ser causado por el medicamento X? o ¿Produce el

el medicamento / efectos

medicamento X el hallazgo Y? o ¿Cuáles son los efectos adversos del

adversos del

fármaco X? o bien ¿Cuál es la probabilidad de que el efecto adverso Y

medicamento

proceda del fármaco X? o ¿Durante cuanto tiempo persisten los
efectos adversos del fármaco X tras su retirada? o ¿Cuál es el fármaco
con menos efectos adversos? o ¿Existen diferencias entre los fármacos
X1,..., Xn en cuanto a la probabilidad de producir efectos adversos?
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Anexo 1. Taxonomía de preguntas genéricas (continuación)
Nº
identificación
2.1.3.2

Categorías
Primaria

Secundaria

Terciaria

Tratamiento

Prescripción de

Efectos adversos

fármacos

Tipo

Comentarios

Cuaternaria
Administración del fármaco

¿Cómo puede administrarse el fármaco X para no causar efectos adversos o

teniendo en cuenta sus

minimizarlos? o bien ¿Qué dosis del medicamento X produciría toxicidad?

efectos adversos
2.1.3.3

Tratamiento

Prescripción de

Efectos adversos

fármacos

Seguridad (incluye seguridad

¿Es seguro utilizar el medicamento X en la situación Y? o bien ¿Está

durante el embarazo y la

contraindicado el fármaco X en la situación Y?

lactancia)
2.1.4.1

Tratamiento

2.1.5.1

Tratamiento

Prescripción de

Interacciones

fármacos
Prescripción de

¿Está bien utilizar el medicamento X con el medicamento Y? o bien ¿Hay
interacciones entre el medicamento X y el Y (o comida)?

Nominación

¿Cuál es el nombre de ese fármaco?

fármacos
2.1.6.1

2.1.7.1

Tratamiento

Tratamiento

del nombre. Ver comentario 2.1.6.1.

Prescripción de

Orientación /

¿Qué es el fármaco X? o bien ¿Qué tiene el medicamento X? o bien ¿Qué

Sé el nombre del fármaco pero no se lo que

fármacos

composición

cantidad del componente X hay en Y?

es. Ver comentario 2.1.5.1.

Prescripción de

Características físicas

¿Cuáles son las características físicas (formas de dosificación, características

fármacos
2.1.8.1

Tratamiento

Sé que medicamento es pero no me acuerdo

de comprimidos / solución, características del recipiente) del fármaco X?

Prescripción de

Farmacodinamia o

¿Cuáles son las características fármacodinamicas o de absorción del

fármacos

absorción

medicamento X? o bien ¿Cómo se pueden comparar las características
fármacodinamicas / absorción de los fármacos X1, X2,..., Xn?

2.1.9.1

Tratamiento

Prescripción de

Mecanismo de acción

fármacos
2.1.10.1

Tratamiento

Prescripción de

fármaco X?
Coste

fármacos
2.1.11.1

Tratamiento

Prescripción de
fármacos

¿Cuál es el mecanismo de acción del fármaco X? o bien ¿Cómo actúa el

¿Cuál es el coste del medicamento X? o bien ¿Es el medicamento X más
barato que el medicamento Y?

Niveles séricos

¿Cuáles son las indicaciones para conseguir el nivel sérico de un
medicamento?
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Anexo 1. Taxonomía de preguntas genéricas (continuación)
Nº identificación

Categorías
Primaria

2.1.12.1

Tratamiento

Secundaria
Prescripción de fármacos

Tipo
Terciaria

Comentarios

Cuaternaria

Disponibilidad

¿Está disponible ya el fármaco X? o bien ¿Se puede obtener el fármaco
X sin prescripción médica?

2.2.1.1

Tratamiento

No limitado a la prescripción

Eficacia / indicaciones

Tratamiento

¿Cómo debería tratar el hallazgo / condición Y (dada una situación Z) o

Cuando la pregunta no especifique un

de medicamentos (puede

bien ¿Debería usar el tratamiento / procedimiento X para la condición /

tratamiento farmacológico, la

incluirlos)

hallazgo Y? o bien ¿Cuál es la eficacia del tratamiento / procedimiento X

distinción entre 2.2.1.1 (tratamiento

(para la condición Y)? o bien ¿¿funciona el procedimiento / tratamiento

en general) y 2.1.2.1 (tratamiento

X (para la condición Y)? o bien ¿Está indicado el procedimiento /

farmacológico) puede ser difícil. El

tratamiento X (para la condición Y)? o bien ¿Cuál es el mejor

codificador debe valorar si se trata de

tratamiento / procedimiento (para la condición Y)? o bien ¿Supera el

un tratamiento no farmacológico.

riesgo el beneficio del tratamiento / procedimiento X? o bien ¿Cuáles
son las opciones de tratamiento de la condición Y (en la situación z)? O
bien ¿Existe algún tratamiento para la condición Y? o bien ¿Cuál es el
objetivo de tratamiento de la condición Y? o bien ¿A qué nivel de
severidad está indicado el tratamiento en la condición Y?
2.2.1.2

Tratamiento

No limitado a la prescripción

Eficacia/indicaciones

Prevención

¿Debería recibir el tratamiento X este tipo de paciente para prevenir la

de medicamentos (puede

condición Y? o bien ¿Está indicado el tratamiento X para prevenir la

incluirlos)

condición Y? o bien ¿Qué tratamiento se debería prescribir para
prevenir la condición Y? o bien ¿Ayuda a prevenir la condición Y2 el
tratamiento de la condición Y1?

2.2.2.1

Tratamiento

No limitado a la prescripción

Tiempo

¿Cuándo (o cómo) debería comenzar o interrumpir el tratamiento X (en

de medicamentos (puede

términos de tiempo)? o bien ¿Durante cuanto tiempo debería

incluirlos)

administrar el tratamiento X? o bien ¿Cuándo debería administrar el
tratamiento X (en la situación Y)?
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Anexo 1. Taxonomía de preguntas genéricas (continuación)
Nº
identificación
2.2.3.1

Categorías
Primaria
Tratamiento

Secundaria
No limitado a la

Tipo
Terciaria

Como hacerlo

prescripción de

Comentarios

Cuaternaria
¿Cómo procedes con el tratamiento /procedimiento X? o bien ¿Cuál es

No usar para métodos diagnósticos (1.3.5.1).

la mejor manera de realizar el tratamiento / procedimiento X?

medicamentos
(puede incluirlos)
2.2.4.1

Tratamiento

No limitado a la

Principios del

¿Cuáles son los principios detrás del tratamiento X? o bien ¿Cómo

prescripción de

tratamiento

funciona el tratamiento X?

medicamentos
(puede incluirlo)
2.3.1.1

Tratamiento

Sin clasificar

Tipos genéricos

La pregunta trata sobre tratamiento, pero no coincide
en ninguna otra categoría.

3.1.1.1

Manejo no limitado a

Enfermedad/hallazg

¿Cómo debería manejar la enfermedad o el hallazgo X? (sin especificar

No usar este código para preguntas sobre solo

tratamiento

o/situación

el manejo diagnóstico o tratamiento) o bien ¿Cuáles son las opciones de

diagnóstico (1.3.1.1) o solo tratamiento (2.2.1.1). No

manejo de la situación Y? o bien ¿Cómo debería ser de agresivo o

usar este código si se conoce el diagnóstico. Seguir al

conservador en la situación X?

significado, no las palabras: Si el que pregunta dice
"manejo," pero un tratamiento es el único tipo
razonable de manejo (no se pone en cuestión el
diagnóstico), no se debe usar este código.

3.2.1.1

Manejo no limitado a

Otros proveedores

Prácticas de otros

¿Por qué trato el proveedor X a este paciente de esta forma? O bien

proveedores

¿Cómo manejan otros proveedores la condición Y?

Otros proveedores

Derivación

¿Cuándo derivas en la situación X?

Otros proveedores

Servicios

¿Qué servicios sociales (o grupos de apoyo, grupos comunitarios están

comunitarios

disponibles para la condición X?

Como aconsejar

¿Cómo debería aconsejar al paciente / familia en la situación Y?

tratamiento
3.2.2.1

Manejo no limitado a
tratamiento

3.2.3.1

Manejo no limitado a
tratamiento

3.3.1.1

Manejo no limitado a

Comunicación

tratamiento

médico-paciente
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Anexo 1. Taxonomía de preguntas genéricas (continuación)
Nº identificación

Categorías
Primaria

3.3.2.1

3.3.3.1

Secundaria

Tipo
Terciaria

Comentarios

Cuaternaria

Manejo no limitado a

Comunicación

Como manejar una

¿Cuál es la mejor forma de discutir o comenzar una

tratamiento

médico-paciente

situación difícil

discusión sobre el difícil tema X?

Manejo no limitado a

Comunicación

Cumplimiento del

¿Cómo puedo conseguir que el paciente / familia cumpla

tratamiento

médico-paciente

paciente

mis recomendaciones o estén de acuerdo con mi
valoración?

3.4.1.1

Manejo no limitado a

Sin clasificar

Tipos genéricos

tratamiento
4.1.1.1

Epidemiología

La pregunta trata sobre manejo, pero no coincide en
ninguna otra categoría.

Prevalencia o

¿Cuál es la incidencia o la prevalencia de la condición Y

Esta categoría incluye incidencia o prevalencia. No

incidencia

(en la situación Z)? o bien ¿Por qué está cambiando la

interesan las asociaciones entre factores de riesgo y

incidencia o prevalencia?

condiciones. No interesan las asociaciones entre
diferentes condiciones. Ver comentarios 4.2.1.1 y
4.3.1.1.

4.2.1.1

Epidemiología

Etiología

Causalidad/asociación

Factores de riesgo /

¿Es X un factor de riesgo para Y? o bien ¿Está X asociado

Esta categoría trata sorbe asociaciones entre un

agentes de la

con la condición Y? o bien ¿Está la condición Y1 asociada

factor de riesgo y una condición (el factor de riesgo

enfermedad

con la condición Y2, Y3,..., Yn (todas las condiciones

aparece antes de la condición) o entre 2 o más

presentes al mismo tiempo)? o bien ¿Puede el hallazgo o

condiciones (que están presentes al mismo tiempo).

el agente X producir la condición Y? o bien ¿Cuáles son las

No usar este código para 2 elementos que son parte

causas de la condición Y? o bien ¿Qué condiciones o qué

del proceso la misma enfermedad (lo que es 4.3.1.1).

factores de riesgo se asocian con la condición Y? o bien

Usarlo cuando un elemento, que no forma parte del

¿Por qué el paciente cogió la condición Y?

proceso de la enfermedad, es un factor de riesgo
para la condición (enfermedad). Ver comentarios
4.1.1.1 y 4.3.1.1. No usar esta categoría para
reacciones adversas a medicamentos (2.1.3.1).

4.2.1.2

Epidemiología

Etiología

Causalidad/asociación

Genética

¿Es la condición Y hereditaria?
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Anexo 1. Taxonomía de preguntas genéricas (continuación)
Nº
identificación
4.3.1.1

Categorías
Primaria
Epidemiología

Secundaria

Terciaria

Tipo

Comentarios

Cuaternaria

Evolución o

¿Cuál es la evolución natural de la enfermedad o condición X? o bien ¿Cuál es el

Esta pregunta trata sobre que es lo que le ocurre a

pronóstico

pronóstico (o probabilidad de complicaciones) de la enfermedad o condición Y? o

un paciente con el paso del tiempo. Incluye

bien ¿Puede la condición Y1 dar lugar a la aparición de la condición Y2, Y3,..., Yn (la

preguntas sobre pronóstico y también sorbe la

condición Y1 aparece antes que las condiciones Y2, Y3,...Yn)?

asociación de dos condiciones, donde una
condición sucede antes que la otra. Ver
comentarios 4.1.1.1 y 4.2.1.1.

4.4.1.1

Epidemiología

Sin clasificar

Tipos genéricos

La pregunta trata sobre epidemiología, pero no
coincide en ninguna otra categoría.

5.1.1.1

No clínica

Educación

Proveedor

Formación médica

Necesito aprender más sobre el tema X, o bien, Necesito repasar el tema X

continuada
5.1.1.2

5.1.1.3

No clínica

No clínica

Educación

Educación

Proveedor

Proveedor

Fuentes de

¿Dónde puedo encontrar o como puedo conseguir información sobre el tema X? o

información

bien ¿Existe alguna información sorbe el tema X?

Aprendiz

¿Cómo puedo enseñar de la mejor forma a este aprendiz (estudiante de medicina,
residente, otros)?

5.1.2.1

No clínica

Educación

Paciente

¿Qué materiales de educación al paciente están disponibles para situación Y? o
bien ¿Dónde puedo conseguir materiales de información para pacientes?

5.2.1.1

No clínica

Administración

¿Cuáles son las reglas / consideraciones administrativas en la situación Y? o bien

Ejemplos: códigos de enfermedad, códigos de

¿Cuáles son los requisitos locales y temas relevantes en la situación Y? o bien

procedimientos, reglas SNS, aseguradoras, reglas

¿Cuáles son las recomendaciones de salud para los trabajadores sanitarios en la

de la dirección, reglas del gobierno. Distinguir entre

situación Y?

guías basadas en temas clínicos donde el bienestar
de los pacientes es la preocupación fundamental
versus guías diseñadas para alcanzar los objetivos
de la organización.
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Anexo 1. Taxonomía de preguntas genéricas (continuación)
Nº identificación

Categorías
Primaria

Secundaria

Tipo
Terciaria

Comentarios

Cuaternaria

5.3.1.1

No clínica

Ética

¿Cuáles son las consideraciones éticas en la situación Y?

5.4.1.1

No clínica

Legal

¿Cuáles son las consideraciones legales en la situación Y?

5.5.1.1

No clínica

Frustración

Una expresión de frustración o un dilema sin respuesta

5.6.1.1

No clínica

Sin clasificar

Sin clasificar

12.1.1.1

Miscelánea

Tipos genéricos. Sin clasificar

Fuente (adaptado de): Ely JW, Osheroff JA, Gorman PN, Ebell MH, Chambliss ML, Pifer EA et al. A taxonomy of generic questions: classification study. BMJ 2000;321:429-32
(4).
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Anexo 2. Taxonomía de temas
Nº identificación

Categoría
General

Específica

1.1

Medicina

Medicina interna

1.2

Medicina

Infecciosas

1.3

Medicina

Oncología

1.4

Medicina

Endocrinología

1.5

Medicina

Alergia e inmunología

1.6

Medicina

Reumatología

1.7

Medicina

Hematología

1.8

Medicina

Psiquiatría

1.9

Medicina

Neurología

1.10

Medicina

Cardiología

1.11

Medicina

Neumología

1.12

Medicina

Aparato digestivo

1.13

Medicina

Nefrología

1.14

Medicina

Medicina ocupacional

1.15

Medicina

Rehabilitación

1.16

Medicina

Geriatría

1.17

Medicina

Medicina alternativa

2.1

Pediatría

Pediatría general

2.2

Pediatría

Infecciosas

2.3

Pediatría

Oncología

2.4

Pediatría

Endocrinología

2.5

Pediatría

Alergia e inmunología

2.6

Pediatría

Reumatología

2.7

Pediatría

Hematología

2.8

Pediatría

Psiquiatría

2.9

Pediatría

Neurología

2.10

Pediatría

Cardiología

2.11

Pediatría

Neumología

2.12

Pediatría

Aparato digestivo

2.13

Pediatría

Nefrología

2.14

Pediatría

Genética

2.15

Pediatría

Neonatología

2.16

Pediatría

Adolescencia
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Anexo 2. Taxonomía de temas (continuación)
Nº identificación

Categoría
General

Específica

3.1

Cirugía

Cirugía general

3.2

Cirugía

Traumatología

3.3

Cirugía

Otorrinolaringología

3.4

Cirugía

Oftalmología

3.5

Cirugía

Neurocirugía

3.6

Cirugía

Urología

3.7

Cirugía

Obstetricia y ginecología

4.1

Otras especialidades

Medicina de familia

4.2

Otras especialidades

Medicina de urgencias

4.3

Otras especialidades

Anestesiología

4.4

Otras especialidades

Odontología

4.5

Otras especialidades

Anatomía patológica

4.6

Otras especialidades

Laboratorio

4.7

Otras especialidades

Dermatología

4.8

Otras especialidades

Radiología

5.1

Otros temas clínicos

Síntomas, signos, enfermedad definidos

5.2

Otros temas clínicos

Toxicología

5.3

Otros temas clínicos

Farmacología

5.4

Otros temas clínicos

Diagnóstico físico

5.5

Otros temas clínicos

Proceso diagnóstico

5.6

Otros temas clínicos

Medicina preventiva y screening

5.7

Otros temas clínicos

Nutrición

5.8

Otros temas clínicos

Educación al paciente

6.1

Temas no clínicos

Ética

6.2

Temas no clínicos

Legal

6.3

Temas no clínicos

Economía

6.4

Temas no clínicos

Anatomía

6.5

Temas no clínicos

Fisiología

6.6

Temas no clínicos

Bioquímica

6.7

Temas no clínicos

Administración

Fuente (adaptado de): Ely JW, Osheroff JA, Gorman PN, Ebell MH, Chambliss ML, Pifer EA et al. A
taxonomy of generic questions: classification study. BMJ 2000;321:429-32 (4).
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Anexo 3. Descripción de las preguntas mediante la taxonomía de temas
(periodo 2002-2004)
Nº identificación

Categoría

% (n)

General

Específica

1.1

Medicina

Medicina interna

0,2 (1)

1.2

Medicina

Infecciosas

1,4 (9)

1.3

Medicina

Oncología

0,5 (3)

1.4

Medicina

Endocrinología

1,6 (10)

1.5

Medicina

Alergia e inmunología

0,6 (4)

1.6

Medicina

Reumatología

2,5 (16)

1.7

Medicina

Hematología

0,6 (4)

1.8

Medicina

Psiquiatría

2,7 (17)

1.9

Medicina

Neurología

2,4 (15)

1.10

Medicina

Cardiología

2,2 (14)

1.11

Medicina

Neumología

3,1 (20)

1.12

Medicina

Aparato digestivo

5,0 (32)

1.13

Medicina

Nefrología

0,2 (1)

1.14

Medicina

Medicina ocupacional

0,3 (2)

1.15

Medicina

Rehabilitación

0,2 (1)

1.16

Medicina

Geriatría

1,4 (9)

1.17

Medicina

Medicina alternativa

0,2 (1)

2.1

Pediatría

Pediatría general

0,3 (2)

2.2

Pediatría

Infecciosas

3,3 (21)

2.4

Pediatría

Endocrinología

0,3 (2)

2.5

Pediatría

Alergia e inmunología

0,3 (2)

2.6

Pediatría

Reumatología

4 (0,6)

2.8

Pediatría

Psiquiatría

0,5 (3)

2.9

Pediatría

Neurología

0,3 (2)

2.11

Pediatría

Neumología

1,1 (7)

2.12

Pediatría

Aparato digestivo

0,5 (3)

3.1

Cirugía

Cirugía general

2,4 (15)

3.2

Cirugía

Traumatología

7,9 (50)

3.3

Cirugía

Otorrinolaringología

4,4 (28)

3.4

Cirugía

Oftalmología

2,5 (16)

3.5

Cirugía

Neurocirugía

0,5 (3)
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Anexo 3. Descripción de las preguntas mediante la taxonomía de temas
(periodo 2002-2004) (continuación)
Nº identificación

Categoría

% (n)

General

Específica

3.6

Cirugía

Urología

1,7 (11)

3.7

Cirugía

Obstetricia y ginecología

4,4 (28)

3.8

Cirugía

Vascular

0,2 (1)

3.9

Cirugía

Torácica

0,2 (1)

4.1

Otras especialidades

Medicina de familia

2,0 (13)

4.3

Otras especialidades

Anestesiología

0,2 (1)

4.4

Otras especialidades

Odontología

0,3 (2)

4.6

Otras especialidades

Laboratorio

0,5 (3)

4.7

Otras especialidades

Dermatología

8,3 (53)

4.8

Otras especialidades

Radiología

0,9 (6)

5.1

Otros temas clínicos

Síntomas,

signos,

1,1 (7)

enfermedad definidos
5.3

Otros temas clínicos

Farmacología

9,6 (61)

5.5

Otros temas clínicos

Proceso diagnóstico

9,3 (59)

5.6

Otros temas clínicos

Medicina

preventiva

y

1,4 (9)

screening
5.7

Otros temas clínicos

Nutrición

0,2 (1)

5.8

Otros temas clínicos

Educación al paciente

0,8 (5)

5.9

Otros temas clínicos

Proceso terapéutico

0,2 (1)

5.10

Otros temas clínicos

Entrevista clínica

1,6 (10)

6.1

Temas no clínicos

Ética

2,0 (13)

6.2

Temas no clínicos

Legal

0,8 (5)

6.7

Temas no clínicos

Administración

5,4 (34)

Fuente (adaptado de): Ely JW, Osheroff JA, Gorman PN, Ebell MH, Chambliss ML, Pifer EA et al. A
taxonomy of generic questions: classification study. BMJ 2000;321:429-32 (4).
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Anexo 4. Descripción de las preguntas mediante la taxonomía de temas
(periodo 2014-2015)
Nº identificación

Categoría

% (n)

General

Específica

1.1

Medicina

Medicina interna

0,4 (1)

1.2

Medicina

Infecciosas

1,5 (4)

1.3

Medicina

Oncología

1,1 (3)

1.4

Medicina

Endocrinología

6,4 (17)

1.5

Medicina

Alergia e inmunología

0,8 (2)

1.6

Medicina

Reumatología

1,9 (5)

1.7

Medicina

Hematología

5,7 (15)

1.8

Medicina

Psiquiatría

2,3 (6)

1.9

Medicina

Neurología

4,2 (11)

1.10

Medicina

Cardiología

2,3 (6)

1.11

Medicina

Neumología

1,5 (4)

1.12

Medicina

Aparato digestivo

4,9 (13)

1.13

Medicina

Nefrología

3,0 (8)

1.16

Medicina

Geriatría

0,8 (2)

2.1

Pediatría

Pediatría general

0,8 (2)

2.2

Pediatría

Infecciosas

1,9 (5)

2.5

Pediatría

Alergia e inmunología

1,1 (3)

2.7

Pediatría

Hematología

0,4 (1)

2.8

Pediatría

Psiquiatría

2,3 (6)

2.9

Pediatría

Neurología

0,8 (2)

2.11

Pediatría

Neumología

1,1 (3)

2.12

Pediatría

Aparato digestivo

0,4 (1)

3.1

Cirugía

Cirugía general

1,5 (4)

3.2

Cirugía

Traumatología

1,5 (4)

3.3

Cirugía

Otorrinolaringología

1,5 (4)

3.4

Cirugía

Oftalmología

1,1 (3)

3.6

Cirugía

Urología

4,9 (13)

3.7

Cirugía

Obstetricia y ginecología

4,9 (13)

3.8

Cirugía

Vascular

1,9 (5)
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Anexo 4. Descripción de las preguntas mediante la taxonomía de temas
(periodo 2014-2015) (continuación)
Nº identificación

Categoría

% (n)

General

Específica

4.1

Otras especialidades

Medicina de familia

5,7 (15)

4.3

Otras especialidades

Anestesiología

0,4 (1)

4.4

Otras especialidades

Odontología

0,8 (2)

4.6

Otras especialidades

Laboratorio

0,4 (1)

4.7

Otras especialidades

Dermatología

4.8

Otras especialidades

Radiología

1,5 (4)

5.3

Otros temas clínicos

Farmacología

7,9 (21)

5.5

Otros temas clínicos

Proceso diagnóstico

3,8 (10)

5.6

Otros temas clínicos

Medicina

preventiva

11,7 (31)

y

2,3 (6)

screening
6.1

Temas no clínicos

Ética

0,8 (2)

6.2

Temas no clínicos

Legal

1,1 (3)

6.4

Temas no clínicos

Anatomía

0,8 (2)

6.7

Temas no clínicos

Administración

5,4 (34)

Fuente (adaptado de): Ely JW, Osheroff JA, Gorman PN, Ebell MH, Chambliss ML, Pifer EA et al. A
taxonomy of generic questions: classification study. BMJ 2000;321:429-32 (4).
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Anexo 5. Publicaciones y comunicaciones a congresos de los resultados de la investigación

Publicaciones

González-González AI, Escortell E, Hernández T, Sánchez JF, Sanz T. Necesidades de
información de los médicos de atención primaria: análisis de preguntas y su resolución.
Proyecto de investigación. Aten Primaria. 2005;35(8):419-31.
González-González AI, Sánchez JF, Sanz T, Riesgo R, Escortell E, Hernández T et al. Estudio
de las necesidades de información generadas por los médicos de atención primaria
(proyecto ENIGMA). Aten Primaria.2006;38(4):219-24.
González-González AI, Dawes M, Sánchez-Mateos J, Riesgo-Fuertes R, Escortell-Mayor E,
Sanz-Cuesta T, Hernández-Fernández T. Information Needs and Information-Seeking
Behavior of Primary Care Physicians. Ann Fam Med. 2007;5:345-52.

Comunicaciones a congresos

González AI, Sanz T, Fernández MI, Sánchez JF, Hernández T et al. Necesidades de
información de los médicos de atención primaria del Área 9: análisis de preguntas clínicas
y su resolución (comunicación oral). Congreso de Gestión Clínica. Hospital Vall d’Hebron.
Barcelona 2003.
González AI, Sánchez JF, Hernández T, Fernández MI, Escortell E, Riesgo R et al.
Information needs of primary care physicians at point of clinical contact (comunicación
oral). 2nd International Conference of Evidence-Based Health Care Teachers & Developers.
GIMBE. Palermo 2003.
González AI. Information needs for primary care physicians at point of clinical contact
(poster). IX Colloquium Cochrane. Barcelona 2003.
González A, Sánchez J, Sanz T, Hernández T, Domènech PG. Necesidades de información de
los médicos de atención primaria en su práctica clínica (comunicación oral). XXIV Congreso
semFYC. Sevilla 2004.
González AI, Sánchez JF, Brassey J, Rubinstein F, Dawes M. Cómo resolver mis necesidades
de información: soluciones prácticas (moderadora). XXV Congreso semFYC. I Congreso
Subregional de Península Ibérica de la región WONCA Iberoamericana-CIMF. Santiago de
Compostela 2005.
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