¿Cómo hemos cambiado?
Creencias y actitudes de las madres en el cuidado de la salud
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JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS
Justificación
Percepción de aumento de la demanda en consultas urgentes

•
•
•
•
•

Objetivos
Creencias y actitudes
Diferencias intergeneracionales
Percepción de cambio
Demanda de conocimientos
Percepción de la función de los servicios de salud

MATERIAL Y MÉTODOS
• Estudio CUALITATIVO descriptivo e interpretativo
Entrevista pediatras y enfermeros pediatría
Opiniones e ideas para la entrevista

Mujeres 25-40 años

Grupos focales
Mujeres 55- 70 años

ANÁLISIS

•

Análisis en caliente

•

Análisis individual

Ideas principales

•

Triangulación

Puesta en común
Categorización

CAMBIOS DEMOGRÁFICOS

Yo no creo que nos preocupemos más que nuestras madres pero
lo vivimos de otra manera… porque antes tenían más hijos.. y no
estaban para contemplarnos a todos pero ahora como es uno y
son todos los ojos para mirar para él..." (GF3: madres jóvenes C.S.
Contrueces)

RECURSOS SANITARIOS
“Bueno claro, es que
antes no había tantos
pediatras, era más difícil,
había un pediatra para
muchos niños…" (GF3:
mujeres jóvenes C.S.
Contrueces)

RECURSOS MATERIALES

“Ahora los biberones es una maravilla, tienes para
desinfectarlos, luego la tetina, que si la pones en el punto 1, tal,
si la pones en el punto 2 tal, si la pones…”(GF1: madres
mayores C.S. Contrueces)

ESPACIOS FÍSICOS

“Aunque también era diferente, había más zona
verde, yo bajaba a la calle sola.. pero ahora si no
tienes parque ni nada cerca dónde les bajas a la
calle, solos de pequeños.. entonces tampoco es lo
mismo..." (GF3: madres jóvenes C.S. Contrueces)

ROL FEMENINO
" Yo es que a veces me siento un poco culpable por
trabajar, porque me da la sensación de que los
desatiendo un poco, porque me gustaría estar más con
ellos o dar un paseo con la pequeña...entonces cuando
llego a casa a lo que me dedico es a jugar con ellos, a
bañarlos..." (GF3: madres jóvenes C.S. Contrueces)

INFORMACIÓN

"No sé yo creo que estamos más informados, conocemos más
cosas…se oyen muchas más cosas en todos los sitios, tienes
más… más variedad, de donde pillar información y vas, entonces
vas viendo lo que realmente a ti te vale." (GF7: madres jóvenes
C.S. Contrueces)

VIVENCIA

“Mucha serenidad. Siempre los trate como... mirando a
ver el problema, mirando a ver de dónde viene y bueno, a
veces... acertabas con lo que dabas. Asustarme nunca ni
asustarlos a ellos tampoco.”(GF1: madres mayores C.S.
Contrueces)

ACTITUD ANTE ENFERMEDAD LEVE

“Me dieron otra receta, que a lo mejor es otra tontería, es una cebolla en
juliana y lo meto en un tarro, 6 cucharadas de miel y el zumo de dos
limones, y hay que dejarlo 24 horas macerando, y luego lo cuelas y ese
jarabe que suelta tienes que tomar una cucharada cada 8 horas" (GF5 :
madres mayores C.S. Natahoyo)

EVOLUCIÓN SISTEMA SANITARIO
(ACCESIBILIDAD)

“…con la pediatra que tengo, estoy encantada, en todos los
sentidos. De lo que me informa, de lo que me aconseja, de lo
que yo le propongo y ella me dice sí porque esto, no por lo
otro… Yo
personalmente estoy encantada" (GF7: madres jóvenes C.S.
Contrueces)

APOYO

“El apoyo, yo lo tengo 100%, la verdad no
me puedo quejar, tengo a los abuelos a mi
plena disposición.. demasiado a veces.."
(GF3: madres jóvenes C.S. Contrueces)

EXPECTATIVAS
“Más médicos” (GF1: madres mayores C.S.
contrueces)

FORMACIÓN

"Si, por ejemplo la matrona te ayuda con ejercicios y demás, clases de
preparación...y todo eso. Y luego si que es verdad que hacen tres meses
de cómo amamantar, como tal, como cual...Que continuase. Igual que lo
hacen en el centro de salud al principio, que lo hagan después" (GF6:
madres jóvenes C.S. Natahoyo)

CONCLUSIONES
•

Más medios materiales y
económicos en la actualidad

Mejores cuidados

•

Más acceso y necesidad de
información hoy en día

Confusión

•

Ante la de
igualdad
Disminución
redes de condiciones, las mujeres mayores
Búsqueda
de apoyos alternativos
sociales
habrían actuado igual que
las jóvenes

•

Mayor accesibilidad a los
servicios sanitarios

•

Actuación inicial en
domicilio pero consultas en
busca de confirmación
diagnóstica o terapéutica

Mayor consumo de recursos

Existe un discurso claro de considerar irrenunciable
acudir a recursos sanitarios para aliviar
incertidumbres, aún habiendo realizado ellas mismas
una aproximación inicial correcta

La información debe ser clara para reducir la
incertidumbre y aumentar la autonomía sobre el
cuidado de los hijos, sin olvidar el papel de los
servicios de salud como elemento clave en la
difusión de la misma

Existe un gradiente amplio de posibles
intervenciones desde potenciar la información y la
educación sanitaria para favorecer el
empoderamiento, es decir potenciar la autonomía
sobre el cuidado de sus hijos y así descargar el
sistema clásico, hasta la creación de nuevos
modelos alternativos

Gracias a Rafa y Valen por habernos animado en todo momento y creer en
nuestro proyecto desde el principio
Sara, Paz, Blanca y Ana
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ÁREA VIII

OBJETIVOS
GENERAL
¾ Conocer si los acompañantes de las
niñas, en el momento de la
vacunación del VPH, han recibido
información por parte del personal
sanitario sobre otras medidas de
prevención posteriores a la vacuna.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
¾ Evaluar la información proporcionada
sobre el uso del preservativo y las
revisiones ginecológicas por parte del
personal sanitario
¾ Evaluar el conocimiento de los
acompañantes sobre la vacuna del
VPH

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
¾ Estudiar si existen diferencias en el
grado de conocimiento según la fuente
de información
¾ Conocer si se ha completado la
vacunación y motivo de no
cumplimentación

MATERIAL Y MÉTODOS
¾TIPO DE ESTUDIO:
Descriptivo transversal.

¾POBLACIÓN A ESTUDIO:

Acompañantes o, en su defecto, las
niñas. Se obtuvo una muestra aleatoria
estratificada por área. Muestra final
seleccionada: 339.

MATERIAL Y
MÉTODOS
¾RECOGIDA DE DATOS:
- Encuesta telefónica

¾ANÁLISIS DE LOS DATOS:
- Excel
- SPSS 12.0 para Windows

MATERIAL Y MÉTODOS

RESULTADOS
¾ Tasa de respuestas 59,3 %
¾ La vacunación se completó en el
95,5% de los casos con un IC
95% (92,7%-98,4%)

RESULTADOS
¿ Cree que el VPH
se transmite
mediante
relaciones
sexuales?
¿Cree que la
vacuna VPH evita
todas las
enfermedades de
transmisión
sexual?
¿ Cree que la
vacuna VPH evita
completamente la
posibilidad de
desarrollar
cáncer de cuello
uterino?

SI
(IC 95%)

NO
(IC 95%)

NS/NC
(IC 95%)

69,20%

23,90%

7%

(62,80%75,50%

(18%29,80%)

(0,90%6,00%)

4%

89,60%

6,50%

(1,30%6,70%)

(85,30%93,80%)

(3,10%9,90%)

11,40%

81,60%

7%

(76,20%86,90%)

(3,40%10,50%)

(7%15,80%)

RESULTADOS
SI
(IC 95%)
¿Le dijeron en el
momento de la
vacunación que
hay que usar
preservativo a
pesar de estar
vacunada?
¿Le dijeron en el
momento de la
vacunación que
hay que realizar
revisiones
ginecológicas al
iniciar relaciones
sexuales a pesar
de estar
vacunada?
¿Cree que está
bien informado
sobre la vacuna ?

NO
(IC 95%)

NS/NC
(IC 95%)

13,90%

83,60%

2,50%

(11,10%18,70%)

(78,50%88,70%)

(0,30%4,60%)

11,40%

85,60%

3%

(7%15,80%)

(80,70%90,40%)

(0,60%5,30%)

49,30%

46,80%

4%

(42,30%56,20%)

(39,90%53,70%)

(1,30%6,70%)

RESULTADOS
¾Distribución según el encuestado
Padres

85,1%

Niñas

9,5%

Otros

5,5%

RESULTADOS
¾Información recibida
100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

Uso de preservativo
Revisiones
Ginecológicas
14,40% 11%

15%
10%

ADULTOS

NIÑAS

RESULTADOS
¾“ ¿Para qué cree que sirve la vacuna?”

95,60%
100,00%
70%
80,00%
60,00%
30%
40,00%
3,90%

20,00%
0,00%
Prevenir c áncer

Otros mot ivos

Adultos
Niñas

RESULTADOS
¾ Conocimiento sobre VPH

95%
¿Cree que evita todas las
ETS?
¿Cree que evita
completamente la
posibilidad de desarrollar
Cáncer de Cérvix?
¿Cree que el VPHse
transmite mediante
relaciones sexuales?

89%
65%
83,40%
70%
69,10%
NIÑAS
ADULTOS

RESULTADOS
¾Distribución por estudios
Estudios básicos

28,9%
IC 95% (22,6-35,1)

Estudios medios

40,8 %
IC 95% (34-47,6)

Estudios superiores

20,9%
IC 95% (15,3-26,5%)

¾Distribución por lugar de vacunación
En su centro de salud

54,7%
IC 95% (47,8-61,6)

En otro centro

45,3%
IC 95% (38,4-52,2)

RESULTADOS
¾Obtención de la información sobre la
vacuna
¿CÓMO OBTUVO LA INFORMACIÓN SOBRE LA VACUNA Y EL
VPH?

4,50%
31,40%

En su centro de salud
Otros medios de comunicación
64,20%

Es sanitario

RESULTADOS
¾¿VPH se transmite a través de
relaciones sexuales?

P = 0,003

84,10%

90,00%
80,00%
70,00%

59,70%

60,00%
50,00%

Centro de Salud
31%

40,00%

Otros medios

30,00%
12,70%

20,00%

9,30%
3%

10,00%
0,00%
SÍ

NO

NO CONTESTA

CONCLUSIONES
¾ En nuestra muestra hemos encontrado
que se ha facilitado escasa información
sobre las medidas de prevención de ETS.

¾ Tampoco se ha incidido en los medios
para un diagnóstico precoz de cáncer de
cuello de útero.

CONCLUSIONES

Esta falta de información podría llevar a
diagnóstico tardío en tumores ginecológicos
y a un aumento de la incidencia de ETS y al
por desconocimiento.

GRACIAS
POR SU
ATENCIÓN

Las interrupciones de la consulta
de atención primaria, ¿cómo y
cuánto afectan la dinámica de la
consulta y la satisfacción de los
pacientes?
Ángel David Vázquez, Ayham Zanoun, Carlos Carrillo, Dayron Peña.
MIR 4, CS Mieres Sur y Figaredo. Área Sanitaria VII

INTRODUCCIÓN
z

Interrupciones:
– deterioro en la calidad de la atención,
– insatisfacción por parte de los pacientes
– problemas en la dinámica de la consulta y en la

transmisión de información.
– Existen fundamentalmente dos tipos: telefónicas 15 – 50
% y físicas.
– En cuanto a la cantidad de las consultas interrumpidas
los resultados abarcan del 25% al 95% según el medio.
– Son muy escasos los estudios en los que se relacionen las
interrupciones con la percepción que los pacientes tienen
de éstas.

OBJETIVOS
z Determinar

la frecuencia, tipo y origen de
las interrupciones que se producen durante
las visitas médicas de atención primaria.

z Evaluar

el efecto de dichas interrupciones
sobre la dinámica de la consulta.

MATERIAL Y MÉTODOS
z
z
z

Estudio observacional descriptivo transversal
CS Mieres Sur y consultorios de Santullano,
Urbiés, San Andrés y Santa Cruz.
Dos fases
– Primera: Noviembre-Diciembre 2009
z

Cuantificación del número de visitas médicas interrumpidas.
Variables: Número, tipo, origen, centro, consultas totales.

– Segunda: Enero-Marzo 2010
z

Se analizó el impacto que tienen las interrupciones en la
dinámica de la consulta médica y en la satisfacción de los
pacientes. Dos cuestionarios:

Cuestionario Satisfacción
z
z

z
z

Paciente “interrumpido” y siguiente “no
interrumpido”.
Escala Likert de 1(totalmente en
desacuerdo) a 5 (totalmente de acuerdo)
con 16 ítems, positivos y negativos.
Se valora puntuación final en ambos
grupos.
Criterios de exclusión:
Analfabetos
Deterioro cognitivo o alteración mental que
les impidiera contestar coherentemente al
cuestionario
– Pacientes del grupo de no interrumpidos
que hubieran realizado la interrupción
previa a su inclusión
– Pacientes que ya hubieran realizado la
encuesta previamente
–
–

BRETONES C, SÁNCHEZ ROMERO JE. Construcción y validación de
una encuesta de satisfacción de usuarios de atención primaria. Aten
Primaria 1989; 6(5): 312-316.

Cuestionario interrumpidos
z

z

z

Exclusivo para pacientes
interrumpidos.
Primera pregunta excluyente:
sí/no.
Respuestas en escala likert de 1
(totalmente de acuerdo) a 5
(totalmente en desacuerdo)

z

1-Se ha dado cuenta que su consulta fue
interrumpida

z

2-Le da usted importancia a dicha
interrupción

z

3-Considera que la interrupción tuvo un
efecto negativo en la consulta.

z

4-Considera que habría sido mejor no
haber sido interrumpido.

z

5-Se sintió capaz de continuar
normalmente con la consulta después
de la interrupción.

z

6-Sintió usted que el medico fue capaz
de continuar normalmente después de la
interrupción.

Dearden A, Smithers M, Thapar A.
Interruptions during general practice consultations—the patients`view.
Fam Pract. 1996 Apr;13(2):166-9

RESULTADOS FASE 1

RESULTADOS FASE 1
Grafico 2:Porcentaje interrupciones según tipo.

35%
65%

TELEFONICAS
FISICAS

Grafico1:Porcentaje interrupciones segun su origen.

3,4%

OTROS
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PERS.

1,1%

PACIENTES 6,7%
MEDICOS

14,6%

ADMINISTRATIVOS

16,9%

ENFERMERIA
0%

52,8%
20%

40%

60%

80%

100%

RESULTADOS FASE 2
99 CUESTIONARIOS

55 INTERRUMPIDOS

44 NO INTERRUMPIDOS

4 PÉRDIDAS

2 PÉRDIDAS

PUNTUACIÓN:
20,04 IC95% (18,21-21,87)
26 PERCIBIERON
INTERRUPCIÓN
19,73 IC 95% (17,04-22,42)

PUNTUACIÓN:
20,19 IC95% (17,99-22,09)

25 NO LA PERCIBIERON
20,72 IC 95% (17,94-23,50)

RESULTADOS FASE 2
z

EL 73% no le dio importancia a
la interrupción.
z El 88% consideraron que no
tuvo un efecto negativo.
z El 31% preferirían no haber
sido interrumpidos y el 50% se
mostraron indiferentes.
z El 96% pudieron continuar
normalmente la visita y todos
los pacientes consideraron que
el médico fue capaz de
continuar pese a la interrupción.

CONCLUSIONES
z

Se constató una baja frecuencia de interrupciones.

z

La mayor parte se realizaron a través de la puerta de la
consulta y fueron originadas por enfermería.

z

No encontramos diferencias significativas en la satisfacción
entre los grupos “interrumpidos” y “no interrumpidos”, así
como tampoco entre los que se habían percatado o no.

z

Casi ninguno le dio importancia al hecho de haber sido
interrumpido ni consideró que tuviese un efecto negativo en
la consulta aunque el 31% de los pacientes preferirían no
haber sido interrumpidos.

DISCUSIÓN Y LIMITACIONES
z Bajas

interrupciones + mayoría de
enfermería → percepción de actividad
normal de la consulta.
z Falta de opinión de los profesionales.
z 4 cupos rurales y un urbano.
z Encuesta de “satisfacción general”.
z Exclusión de pacientes ya interrumpidos

XVIII Jornadas de Residentes de MF y C.
Gijón, 29-30 Abril 2010

Estela Vallejo Tabarés
Eva Segovia Gordillo
María Laura Nadal López
María Nadales Rojas

Conjunto de conductas desarrolladas por los
médicos, para evitar las demandas por Mala Praxis,
consistentes en extremar los procedimientos
diagnósticos y terapéuticos, aún aquellos de escasa
efectividad o el evitar pacientes de alto riesgo,
ocasionando gastos excesivos al sistema de atención
o al paciente y sometiéndolo a riesgos evitables o
daños físicos.
Medicina Defensiva en un servicio de urgencias de adultos. The Defensive Medicine in a Service of
Urgencies of Adults.
Rafael Alejandro Chavarría Islas; Brenda González Rodríguez.
Rev CONAMED. 2008; 13; (4): 20-28.



El acto médico sancionado desde tiempos remotos.



Término acuñado por Richard Nixon en 1960.



Marco de la situación actual.



Consecuencias de la MD.



El médico que actúa de manera defensiva en contra de
los intereses de los enfermos, está faltando a la ética.

“El médico no debe indicar exploraciones o tratamientos
que no tienen otro fin que su protección. La Medicina
Defensiva es contraria a la ética médica”.
Código de Ética y Deontología Médica 1999. Art 18.2



Las prácticas defensivas pueden ser corregidas
cuando el médico es consciente de sus fallos y busca
modificarlas.



Medicina ética y de calidad:
9 Capacitación y actualización continua.
9 Mejor relación médico-paciente.
9 Uso adecuado de la tecnología.
9 Tratamientos con indicación precisa.



PRINCIPAL:
9 Estimar la frecuencia de la Medicina Defensiva
practicada por los médicos de Atención Primaria
adscritos al Área IV de Asturias.



SECUNDARIOS:
9 Conocer el perfil de los profesionales que más

Medicina Defensiva practican.
9 Conocer qué dimensiones de la Medicina Defensiva
son más frecuentes.




Estudio observacional transversal.
Cuestionario postal auto-cumplimentado por los
Médicos de Familia con cupo asignado del Área IV
(N=196).

Codificación (no
escribir)

1.- Sexo

1.Masculino…….….□
2. Femenino……….□

2.- Año de nacimiento

3.- Nacionalidad

4.- Centro de Salud

5.- Formación:

1

2

1.Española…..…….□
2.No española……..□
1.Urbano…………...□
2. Rural…………….□
1. MIR…………......□
2. No MIR............…□

3

4

5

6.- Distancia al Hospital de referencia

…………….......….Km.

6

7.- Tiempo transcurrido desde la última actualización en AP
acreditada (mínimo 10 créditos)

……………........…años

7

8.- Años de práctica médica (sin incluir formación MIR)

……………...años completos

8

Preguntas relacionadas con actitudes y prácticas que permiten identificar la variable principal

“práctica de MD”.

Dadas las tendencias actuales de la práctica de la medicina, en mi ejercicio profesional:
SÍ

NO

Codificación
(No escribir)

9. Utilizo el mayor apoyo tecnológico posible para aumentar la certeza de mis decisiones.

□

□

9

10. Frecuentemente siento temor a ser demandado.

□

□

10

11. Mis decisiones sobre el paciente están orientadas a evitar costes excesivos.

□

□

11

12. Evito emplear procedimientos de alto riesgo.

□

□

12

13. Mis decisiones sobre el paciente están orientadas a evitar conflictos con él o con su entorno.

□

□

13

14. Sólo empleo procedimientos de bajo riesgo.

□

□

14

15. Al seleccionar un procedimiento diagnóstico, suelo emplear el que está a la vanguardia.

□

□

15

16. Evito atender pacientes con situaciones de urgencia.

□

□

16

17. Al tomar las decisiones sobre el paciente trato de complacerlo lo máximo posible.

□

□

17

18. He modificado mi práctica para evitar ser demandado.

□

□

18

19. Evito atender pacientes graves o complicados.

□

□

19

20. Registro en la historia clínica la mayor parte de las condiciones en que se da la atención del
paciente.

□

□

20

21. Proporciono al paciente la mayor información posible para evitar conflictos.

□

□

21

22. En la atención de los pacientes, trato de evitarles complicaciones.

□

□

22

23. Para asegurarme que no habrá problemas, cito al paciente más veces de lo que el proceso podría
requerir.

□

□

23

24. Me siento seguro de las decisiones que tomo con mis pacientes.

□

□

24

25. Derivo frecuentemente a mis pacientes a otros especialistas o a otro nivel de atención, sin que
estrictamente sea necesario.

□

□

25



Prescripción: magnitud con la que el médico extrema el tratamiento
administrado al paciente acorde a su patología.



Solicitud: medida en que el médico solicita estudios complementarios en
exceso para fundamentar el diagnóstico de su paciente.



Revisión: magnitud con la que el médico cita de forma repetida al
paciente para realizar un seguimiento innecesario.



Derivación: medida en la que el médico incrementa las interconsultas a
especialistas que no son necesarias.



Evitación: medida en la que el médico selecciona a pacientes o evita a los
que tengan padecimientos graves o con complicaciones.



Información: forma en que se ocultan al paciente detalles sobre su
diagnóstico, tratamiento y/o pronóstico por parte del personal médico.

A continuación se presentan algunas afirmaciones al objeto de que nos indique , eligiendo una de las cuatro
respuestas posibles cual es su comportamiento durante la atención a los pacientes en la consulta.
Los valores para las respuestas a las siguientes preguntas son:
1. Siempre o casi siempre.
2. La mayoría de las veces.
3. Pocas veces.
4. Nunca o casi nunca.

Codificación

1

2

3

4
(no escribir)

26. Administro tratamientos a mis pacientes basándome en las recomendaciones
sugeridas en las guías de práctica clínica y conforme a la medicina basada en la
evidencia.
27. Creo necesario que los pacientes de alto riesgo sean seguidos por especialistas de la
patología en cuestión en lugar de por mi mismo.

□

□

□

□

26

□

□

□

□

27

28. Valoro la necesidad de pruebas complementarias que requieren mis pacientes para
emitir un diagnóstico.

□

□

□

□

28

29. Cito para revisión únicamente a aquellos pacientes que precisan un seguimiento más
estrecho por las características clínicas de su patología.

□

□

□

□

29

30. Intento dar información detallada en relación con el diagnóstico y tratamiento de las
patologías de mis pacientes.

□

□

□

□

30

31. Solicito interconsultas a otras especialidades sin indicación estricta de derivación,
para extremar precauciones con el paciente.

□

□

□

□

31

32. Ante la insistencia de mi paciente accedo a realizar las pruebas complementarias que
él me solicita (aún sabiendo que aportarán poca información al proceso).

□

□

□

□

32

33. Me considero capaz de realizar un correcto seguimiento de pacientes de alto riesgo y
con patologías complejas.

□

□

□

□

33

34. En ocasiones administro el tratamiento a mis pacientes aún sabiendo que el fármaco
prescrito es de dudosa eficacia terapéutica.

□

□

□

□

34

□

□

□

□

35

□

□

□

□

36

□

□

□

□

37

35. Procuro resolver dentro de mis posibilidades todas las patologías que pueda desde
Atención Primaria y únicamente decido valoración por especialista en situaciones
puntuales.
36. Aseguro la buena evolución de la patología de mi paciente citándolo a revisión en más
ocasiones de las que asumo que son necesarias.
37. Al dar información a un paciente me reservo detalles en cuanto al pronóstico que
puedan ser malinterpretados.



Excel, SPSS versión 13 y EPIDAT 3.1



Transformación de Variables.



Se empleó ji2 y T de Student para identificar
asociación entre las variables y se calcularon los
Intervalos de Confianza (IC) de las diferencias
encontradas.

La tasa de respuesta fue del 53%
El 38.5% de los médicos (IC95%: 28,347,9) practica algún grado de MD, siendo
incipiente en un 68%, evidente en un 20% y
manifiesta en un 12%.

9

La
diferencia
de
prevalencia de MD
entre medio urbano y
rural fue de 21,7%
(IC95% 0,3-43%), p
de ji2=0,04.

9

Se asoció a menor
distancia al hospital:
diferencia de medias
6,6Km (IC95%: 0,412,7),
p
de
TStuden=0,036.

9

La dimensión más frecuente
fue “Evitación de pacientes de
alto riesgo” con un 77,5%.

9

La dimensión “Revisión” se
encontró con más frecuencia
(32,8%) entre los que no
practican MD.



No se encontró asociación con
formación, años de práctica o
sexo.







Nuestro estudio revela que la MD no es de tanta magnitud
como en otros países.
Aproximadamente 1 de cada 3 médicos reconoce practicar
algún grado de MD.
En mayor medida:
9 Ámbito urbano.
9 Centros con menor distancia al hospital de referencia.



Evitación e información, dimensiones más frecuentes entre
los profesionales con conductas defensivas.
9 Menor compromiso e implicación.



Revisión, mas frecuente entre los “no defensivos”.



La MD ha sido reconocida como un problema para los
servicios de salud.



Es complejo crear una herramienta adecuada para
medirla, pero necesario tenerla presente de cara a
trabajar propuestas para contenerla y evitar que se
generalice.



Es un deber profesional mejorar las condiciones de
trabajo y fomentar un estilo de práctica en el cual la
relación médico-paciente tiene como base la
confianza.

“PROMETO SOLEMNEMENTE consagrar mi vida al servicio de la
humanidad; OTORGAR a mis maestros el respeto y la gratitud que merecen;
EJERCER mi profesión a conciencia y dignamente; VELAR ante todo por la
salud de mi paciente; GUARDAR Y RESPETAR los secretos confiados a mí,
incluso después del fallecimiento del paciente; MANTENER, por todos los
medios a mi alcance, el honor y las nobles tradiciones de la profesión médica;
CONSIDERAR como hermanos y hermanas a mis colegas; NO PERMITIRÉ
que consideraciones de edad, enfermedad o incapacidad, credo, origen
étnico, sexo, nacionalidad, afiliación política, raza, orientación sexual, clase
social o cualquier otro factor se interpongan entre mis deberes y mi paciente;
VELAR con el máximo respeto por la vida humana; NO EMPLEAR mis
conocimientos médicos para contravenir las leyes humanas, incluso bajo
amenaza; HAGO ESTAS PROMESAS solemne y libremente, bajo mi palabra
de honor.”
Declaración de Ginebra.

Preguntas relacionadas con actitudes y prácticas que permiten identificar la variable principal

“práctica de MD”.

Dadas las tendencias actuales de la práctica de la medicina, en mi ejercicio profesional:
SÍ

NO

Codificación
(No escribir)

9. Utilizo el mayor apoyo tecnológico posible para aumentar la certeza de mis decisiones.

□

□

9

10. Frecuentemente siento temor a ser demandado.

□

□

10

11. Mis decisiones sobre el paciente están orientadas a evitar costes excesivos.

□

□

11

12. Evito emplear procedimientos de alto riesgo.

□

□

12

13. Mis decisiones sobre el paciente están orientadas a evitar conflictos con él o con su entorno.

□

□

13

14. Sólo empleo procedimientos de bajo riesgo.

□

□

14

15. Al seleccionar un procedimiento diagnóstico, suelo emplear el que está a la vanguardia.

□

□

15

16. Evito atender pacientes con situaciones de urgencia.

□

□

16

17. Al tomar las decisiones sobre el paciente trato de complacerlo lo máximo posible.

□

□

17

18. He modificado mi práctica para evitar ser demandado.

□

□

18

19. Evito atender pacientes graves o complicados.

□

□

19

20. Registro en la historia clínica la mayor parte de las condiciones en que se da la atención del
paciente.

□

□

20

21. Proporciono al paciente la mayor información posible para evitar conflictos.

□

□

21

22. En la atención de los pacientes, trato de evitarles complicaciones.

□

□

22

23. Para asegurarme que no habrá problemas, cito al paciente más veces de lo que el proceso podría
requerir.

□

□

23

24. Me siento seguro de las decisiones que tomo con mis pacientes.

□

□

24

25. Derivo frecuentemente a mis pacientes a otros especialistas o a otro nivel de atención, sin que
estrictamente sea necesario.

□

□

25

A continuación se presentan algunas afirmaciones al objeto de que nos indique , eligiendo una de las cuatro
respuestas posibles cual es su comportamiento durante la atención a los pacientes en la consulta.
Los valores para las respuestas a las siguientes preguntas son:
1. Siempre o casi siempre.
2. La mayoría de las veces.
3. Pocas veces.
4. Nunca o casi nunca.

Codificación

1

2

3

4
(no escribir)

26. Administro tratamientos a mis pacientes basándome en las recomendaciones
sugeridas en las guías de práctica clínica y conforme a la medicina basada en la
evidencia.
27. Creo necesario que los pacientes de alto riesgo sean seguidos por especialistas de la
patología en cuestión en lugar de por mi mismo.

□

□

□

□

26

□

□

□

□

27

28. Valoro la necesidad de pruebas complementarias que requieren mis pacientes para
emitir un diagnóstico.

□

□

□

□

28

29. Cito para revisión únicamente a aquellos pacientes que precisan un seguimiento más
estrecho por las características clínicas de su patología.

□

□

□

□

29

30. Intento dar información detallada en relación con el diagnóstico y tratamiento de las
patologías de mis pacientes.

□

□

□

□

30

31. Solicito interconsultas a otras especialidades sin indicación estricta de derivación,
para extremar precauciones con el paciente.

□

□

□

□

31

32. Ante la insistencia de mi paciente accedo a realizar las pruebas complementarias que
él me solicita (aún sabiendo que aportarán poca información al proceso).

□

□

□

□

32

33. Me considero capaz de realizar un correcto seguimiento de pacientes de alto riesgo y
con patologías complejas.

□

□

□

□

33

34. En ocasiones administro el tratamiento a mis pacientes aún sabiendo que el fármaco
prescrito es de dudosa eficacia terapéutica.

□

□

□

□

34

□

□

□

□

35

□

□

□

□

36

□

□

□

□

37

35. Procuro resolver dentro de mis posibilidades todas las patologías que pueda desde
Atención Primaria y únicamente decido valoración por especialista en situaciones
puntuales.
36. Aseguro la buena evolución de la patología de mi paciente citándolo a revisión en más
ocasiones de las que asumo que son necesarias.
37. Al dar información a un paciente me reservo detalles en cuanto al pronóstico que
puedan ser malinterpretados.

