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Necesidades de información 

• Las necesidades de información que 

surgen en AP son heterogéneas y 

multidisciplinares. 

• En AP, por cada 5 pacientes visitados se 

genera una pregunta clínica. 
1. Louro GA, Fernández OE, Fernández LE, Vázquez MP; Villegas GL, Casariego VE. Análisis de las dudas de los médicos de Atención 

primaria. Aten Primaria. 2009;41:592-7. 

2. González AI, Sánchez JF, Mateos JF, Sanz CT, Riesgo FR, Escortell ME, et al. Estudio de las necesidades de información generadas 

por los médicos de atención primaria (proyecto ENIGMA). Aten Primaria. 2006;38:219-24 
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Necesidades de información 

• Las necesidades de información: 

– Dimensión clínica 

– Nuevas formas de organización 

– Relaciones entre niveles asistenciales 

– Investigación 

– Docencia 

– Evaluación de la práctica… 
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Necesidades de información 

• Cada mes se publican 8.200 artículos en 

revistas de interés para médicos de familia 

que suponen más de 600 horas 

mensuales de lectura y análisis. 

20 horas diarias 

3. Alpert BS, Hand JA,  Elliot SG, Kinkade S, Hauan MJ, Onion DK, et al. How much effort is needed to keep up with the 

literature relevant for primary careJMed Libr Assoc. 2004;92:429-37. 
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Acceso a la información 

• Revolución en información: 

– Nuevas tecnologías 

– Internet 

– Desarrollo de la Medicina Basada en la 

Evidencia (MBE) 

 
      Filtros de información 

      Evaluación de la calidad de la información 

      Relevancia y pertinencia de la información 
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Acceso a la información 
• Informatización de la 

AP española. 

• Bibliotecas virtuales 

• Administración: 
acceso a redes y 
bases de datos, 
suscripciones a 
revistas. 

• Heterogeneidad en 
formas y contenido de 
los accesos 

• Inaccesibilidad a las 
fuentes de 
información de 
calidad 

• Falta de tiempo 

• Conocimientos sobre 
evaluación crítica 
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Acceso a la información 

• Las autoridades deben facilitar la mejora 

de la calidad de la atención sanitaria  

incorporando los resultados de la 

investigación a la práctica clínica pero 

para ello se necesita que ésta se 

encuentre disponible en el lugar donde se 

aplica. 
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Investigación en recursos 

de información. 

• La semFYC a través de su grupo de MBE 

ha realizado un proyecto de investigación 

sobre la calidad y capacidad de 18 

recursos que resumen la evidencia. 

4. Rubira DJ, Sánchez JA, Menárguez JF, Grupo de Trabajo de Evaluación de recursos de MBE en Medicina de Familia. 

Qué recursos responden mejor las preguntas clínicas de los Médicos de Familia. XXX Congreso Nacional de Medicina de 

Familia y Comunitaria. Valencia . 2010; 16-18 de junio. 
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Conclusiones. 

1. La accesibillidad del médico de familia a la 

mejor información disponible y en el mismo 

punto de la atención, debe valorarse como 

un elemento esencial y se le debe conceder 

la misma valoración que al acceso a 

pruebas diagnósticas o determinadas 

intervenciones terapéuticas. 
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Conclusiones. 

2.  Los servicios de salud deben garantizar un 

acceso a internet rápido y sin limitaciones. 
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Conclusiones. 

3. Al igual que a la Biblioteca Cochrane Plus, 

se debiera facilitar el acceso a los MF del 

SNS a través de las bibliotecas virtuales de 

las comunidades autónomas a los 

siguientes recursos:  
-Guías clínicas de Fisterrae -First Consult 

-Up ToDate   -Dynamed 

-Clinical Evidence 

-Essential Evidence Plus 



UDMAFiC. Castelló 12 

Conclusiones. 

4.  Dado que los bancos de preguntas clínicas 

basadas en la evidencia (Preevid, Fisterra, 

semFYC) son útiles, de consulta fácil y 

tienen calidad reconocida, debería 

estimularse la iniciativa del portal 

GUÍASALUD del Ministerio de Sanidad que 

recopila los bancos de preguntas de nuestra 

especialidad. 
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Conclusiones. 
5.  Desde la Bibliotecas virtuales de las CCAA 

debería poder accederse a las revistas más 

importantes de Atención Primaria: 

  Atención Primaria British Journal of General Practice 

FMC British Medical journal 

AFM BMC Family Medicine 

American Family Physician Canadian Family Practice 

Annals of Family Medicine European Journal of General 

Practice 

Annals of Internal Medicine Evidence-based Medicine 

Archives of Family Medicine Family Practice 

Australian Family Physician JAMA 
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Conclusiones. 

Journal of American  Board of Family Practice 

Journal of Primary Health Care 

Journal of Family Practice 

The Lancet 

Medicina Clínica 

New England Journal of Medicine 

New Zealand Medical Journal 

PloS Medicine 

Scandinavian Journal of Primary Health Care 
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Conclusiones. 

6. Debe ofrecerse formación en habilidades de 

búsqueda a todos los profesionales 

sanitarios. 

7. El Ministerio de Sanidad, Política Social e 

Igualdad debe asegurar el acceso a estos 

elementos a través de la coordinación del 

Consejo Interterritorial  o mediante el 

desarrollo de la Biblioteca Virtual del SNS. 
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Biblioteca: 

      -Guía de Webs 

      -Ordenadores: 

 .acceso webs 

 .acceso revistas 

 .acceso buscadores 

 .acceso guías 

 .acceso páginas de sanidad 

       -Material de creación propia 

       -Libros 

 

 Blogg de la UDMAFiC: 

         -Enlaces 

         -Accesos a materiales diversos

   

Puestos de trabajo:  

        -Ordenadores 
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