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Editorial

MARIA LUISA 
MARTÍN ARRATE

Médica. 
Directora de las Zonas
Básicas de Salud de

TACORONTE Y 
CASCO BOTÁNICO

UNA MESA PARA INVESTIGAR.

De la misma manera que una mesa se aguanta en sus cuatro patas, y utilizando una
herramienta  coloquial  que  usamos  en  Educación  Sanitaria,  también  en  nuestra
profesión,  en nuestro puesto de trabajo,  la mesa sirve para apoyar nuestras áreas
principales de trabajo: Asistencia, Formación, Investigación y Promoción de la salud. 

De  las  cuatro  y  por  razones operativas,  cojeamos de  la  más pequeña y  la  más  
joven, la Investigación.

En Atención Especializada la Investigación es una tarea más, que se potencia y utiliza
todos los días, en todas las sesiones, que se mima y que se exige, que se utiliza en
aras de beneficios sanitarios y potenciales.

En Atención Primaria no sucede lo mismo. Tenemos más oportunidades, tenemos más
campo donde investigar pero también tenemos menos rutina de trabajo a pesar de que
tenemos mejores recursos: el potencial humano.

La investigación es y debe ser una oportunidad, y como dijo Eimer, una curiosidad
estructurada. Curiosidad nos sobra, estructura tenemos, y ahora sólo tenemos que
unir  la  una  y  la  otra  para  que  sea sistemática  y  ordenada,  y  entonces habremos
conseguido EL MÉTODO.

La oportunidad  de  la  Atención  Primaria  es  poder  acceder  a  población  sana,  y  por  tanto  trabajar  en  Promoción  y
Prevención dentro de la investigación. Eso no lo pueden decir nuestros compañeros de especializada.

Es verdad que nuestros estudios no son tan llamativos pero son más cercanos. Es verdad que nuestros estudios a veces
no son lo que quisiéramos o no salen como nos gustaría, pero eso también es una ventaja para las publicaciones, tan
necesitadas de estudios de todo tipo. Si no lo hiciéramos así, aumentaríamos el sesgo de la “no publicación” de estudios
negativos. 

¿Qué tal si ponemos encima de la mesa, el recurso humano, ese que la Gerencia sabe que es el mejor recurso de que
dispone,  sumamos  oportunidad  frente  a  la  crisis,  hacemos  promoción  y  prevención  en  cualquier  campo  sanitario,
aprovechamos nuestra curiosa capacidad y adoptamos la misma rutina que esos compañeros que salieron con nosotros
de la facultad o de la escuela?

¿Saben qué pasaría? Que seríamos un motor imparable, ya que tenemos los medios: nuestro trabajo; las ganas: nuestra
profesión; la capacidad: nuestra formación y una oportunidad única: que nuestra Gerencia nos lo facilita. 

La crisis es una oportunidad única para mejorar aquello que queramos mejorar, y créanme, con pocos o con muchos
recursos materiales, la oportunidad para investigar es única, porque lo no falta son ganas y profesionales, y es ese el
RECURSO IMPRESCINDIBLE. ¿Que da trabajo?, es verdad, pero que da satisfacción,  es aún más cierto, y mejor.
Aprovechemos eso.

Resultados científicos

PROYECTO I PROYECTO II PROYECTO III PROYECTO IV

PROGRESIÓN DE LA 
OBESIDAD INFANTIL 

EN TENERIFE

COMBINACION DE
VITALOGRAHP, INDICE

TOBILLO BRAZO Y CONSEJO
BREVE EN A. P. PARA

AUMENTAR  LA PROBABILIDAD
DE ABANDONO DEL CONSUMO

DE TABACO.

DESARROLLO DE UN SISTEMA DE
INFORMACIÓN SOBRE PACIENTES

EN CUIDADOS PALIATIVOS
BASADO EN LA EVIDENCIA

CIENTÍFICA Y EXPERIENCIAS
INDIVIDUALES DE PACIENTES

(módulo DIPEx cuidados paliativos) 

APLICABILIDAD CLÍNICA,
EFECTIVIDAD Y COSTE-

EFECTIVIDAD DE UN INDICADOR
PARA EL CRIBADO DE DIABETES
MELLITUS TIPO 2 EN ATENCIÓN

PRIMARIA.
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Proyecto I
PROGRESIÓN DE LA OBESIDAD INFANTIL EN TENERIFE

Autores:

E. Sánchez Almeida 

M.L. Torres Álvarez 
de Arcaya

M. Monge Zamorano

L. Martín Martín 

Introducción: En  nuestra  práctica  asistencial  hemos  observado
recientemente un aumento de la obesidad en la población infantil y un
adelanto en su edad de aparición. Nuestro objetivo es comprobar estos
fenómenos, identificando la edad de mayor riesgo de inicio de obesidad
infantil y estudiar su asociación a otros factores, como el sexo y el peso
al nacimiento.

Material,  pacientes y método: Se analizan  las historias clínicas  de
todos los niños (n= 660), pertenecientes a tres cohortes, según el año
de nacimiento (1989, 1997 y 2000), en tres centros de salud del área de
Tenerife. El peso al nacimiento se expresó como z-score, se calculó el
índice de masa corporal (IMC) anualmente a partir del año de edad y
hasta los 8 años. La progresión del IMC se representa gráficamente con
su valor medio anual, por sexos y cohortes. Las diferencias de evolución
del IMC por sexos, intra/intercohortes, se obtienen mediante un modelo
lineal general multivariante para medidas repetidas, usándose modelos
ANOVA para diferenciar  la  edad a la  que  se  separan las diferentes
cohortes en relación con el IMC. El poder predictivo independiente del
año de nacimiento, el z-score del peso al nacer y el sexo del recién
nacido sobre el IMC a los 8 años de edad se valora con modelos de
regresión lineal múltiple. El riesgo de estos tres factores en relación con
la aparición de la obesidad a los 8 años de edad se evalúa mediante
modelos de regresión logística binaria multivariable. 

Resultados: El año de nacimiento, el z-score del peso al nacer y el
sexo muestran un poder predictivo sobre el IMC a los 8 años de edad, y
el primero es el factor de mayor significación y el que supone un riesgo
significativo  para  presentar  obesidad  a  esta  edad.  La  edad  más
probable de inicio de obesidad infantil es a los 4 años.

Conclusiones: a) la edad de inicio de la obesidad se ha adelantado en
nuestra población infantil; b) la obesidad se inicia, como promedio, a la
edad de 4 años, aunque es mayor en los varones, y c) al menos hasta
los 8 años de edad, un mayor peso al nacer se asocia a un aumento del
IMC.

Fuente: E. Sánchez Almeida, M.L. Torres Álvarez de Arcaya, M. Monge
Zamorano, L. Martín Martín, R. Gómez González, F. Díaz Sánchez, A.
Aguirre-Jaime.  Progresión  de  la  obesidad  infantil  en  Tenerife.  Acta
Pediatr Esp. 2012; 70(7): 275-281

      

MENSAJE:

Nuestro trabajo
confirma el aumento
en la prevalencia de
la obesidad infantil y

el adelanto en su
edad de aparición en
las últimas décadas,

sobre todo en
varones y en niños de

peso elevado al
nacimiento. Aunque
el estudio se efectuó

en el norte de
Tenerife, incluyó

áreas tanto rurales
como urbanas, por lo
que creemos que sus

resultados podrían
ser extrapolables al

resto de la isla.
Desde el punto de

vista práctico,
consideramos

prioritario mejorar la
actividad preventiva
incrementando los

consejos dietéticos y
de vida en los niños

que tienen mayor
riesgo de obesidad,

es decir, los varones,
los niños de peso 

alto/bajo al
nacimiento y sobre
todo cualquier niño

que tenga entre los 2
y los 3 años de edad,
para evitar el rebote
adiposo precoz que

se produce en
nuestros niños a los 4

años de edad.

A. Aguirre Jaime

F. Díaz Sánchez

R. Gómez Glez.        
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Proyecto II

COMBINACION DE VITALOGRAHP, INDICE TOBILLO BRAZO Y CONSEJO BREVE EN ATENCION PRIMARIA
PARA AUMENTAR  LA PROBABILIDAD DE ABANDONO DEL CONSUMO DE TABACO.

Autores:

Ana Belén 
Rodríguez Cabrera

Guacimara 
Bolaños González

Yurena I. 
Rodríguez Cabrera

Milagros Báez 
Expósito

Mariana Morales 
López

Isabel Guerra 
Hernández

Introducción: El tabaquismo es un importante factor de riesgo 
cardiovascular, una enfermedad crónica de carácter adictivo y la primera 
causa evitable de invalidez y muerte en el mundo desarrollado. 

En cuanto al abandono del consumo, el consejo breve constituye la mejor 
intervención costo-efectiva aunque su combinación con otras 
intervenciones, podría potenciar las probabilidades de éxito.

Objetivo: Valorar dos de las principales consecuencias físicas derivadas 
del consumo de tabaco (daño pulmonar y vascular) en pacientes 
fumadores de nuestra zona de salud, y, utilizarlas como herramienta 
complementaria y motivadora para aumentar la efectividad del consejo  
breve  en el abandono del consumo de tabaco.

Método: Estudio descriptivo transversal (primera medición de un estudio 
de intervención antes-después) en 46 fumadores que acuden a Atención 
Primaria por cualquier motivo y cuya selección se realizó por muestreo 
consecutivo (febrero-marzo 2012). Se excluyeron los menores de 18 años
y mayores de 65 años, los exfumadores y los fumadores pasivos.  Todos 
consintieron participar y se les dio consejo breve, sistematizado, firme, 
oportuno y motivador; se les midió la edad pulmonar mediante 
Vitalograph-COPD6 y; se les determinó la presencia de daño vascular 
mediante el cálculo del índice tobillo-brazo. También se recogieron 
variables cuantitativas (edad, saturación de oxigeno, índice paquetes año 
(IPA) valores por Vitalograph de FEV1, FEV6,  FEV1/FEV6 y edad 
pulmonar), y cualitativas (fase del proceso del cambio, dependencia al 
tabaco mediante el test Fagerström y calidad de vida a través del 
Termómetro-EuroQol).

Resultados: Se analizaron los datos de 46 pacientes con una edad media
de 44,49 años (DT: 11,96) y un 50% de varones. Un 36,2% de los 
fumadores presentaba sobrepeso y un 31,9% eran obesos. El riesgo 
cardiovascular medio fue del 9 % (DT: 6).  El 44,7% estaba en fase 
precontemplativa, el 29,8% en fase contemplativa y el 25,5% en fase de 
acción. El índice paquetes año medio fue  de 18,68 (DT: 19). El  53,5% de
los pacientes presentaban una dependencia tabáquica elevada 
(Fagerström >7) y únicamente el 17% presentó  sospecha de obstrucción 
bronquial. La edad pulmonar media fue de 59,88 (DT: 19 años). El 91.5% 
presentó un índice-tobillo normal (0.9-1.3) aunque en el  44.7% de éstos 
se encontraba en rango normal-bordeline (0.9-1). Hubo asociación  entre 
la saturación de oxigeno y la presencia de daño vascular (p=0.018).  El  
78,7% percibió tener  buena calidad de vida (>5).

Conclusiones: En nuestros pacientes fumadores destaca la  diferencia 
entre la edad real y la edad pulmonar (15 años). También se detecta un 
gran número de pacientes con índice tobillo-brazo en rango normal-
borderline.

Esta comunicación obtuvo el Premio de Programa de Actividades Preventivas 
y Promoción de la Salud (PAPPS) en las XXIII Jornadas de la Sociedad 
Canaria de Medicina Familiar, que se celebraron del  3 al 5 de mayo de 2012, en
Breña Baja, La Palma.

MENSAJE

La determinación de la
edad pulmonar y la
presencia de daño

vascular de los
pacientes fumadores
en atención primaria
mediante técnicas

sencillas y accesibles
pueden ayudar a

mejorar la efectividad
del consejo breve y

aumentar las
probabilidades de éxito

en el abandono del
tabaco.
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Proyecto III
DESARROLLO DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN SOBRE PACIENTES EN CUIDADOS PALIATIVOS 
BASADO EN LA EVIDENCIA CIENTÍFICA Y EXPERIENCIAS INDIVIDUALES DE PACIENTES (módulo DIPEx 
cuidados paliativos).

Autoras/es:
 Vinita Mahtani Chugani
 Emilio Sanz Alvarez
 Maria del Mar Díez Cardellach
 Maria Noelia García Hernández
 Carmen María Real Perera
 Maria Dolores  Izquierdo Mora
 María Solano Pallero
 Amaia Sáenz de Ormijana Hdez.

Este proyecto cuenta con la subvención desde el Ministerio de
Sanidad a través de los fondos de cohesión (CUIDADOS

PALIATIVOS Y PROCESO FINAL DE LA VIDA, ESTRATEGIAS
DE SALUD Y SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA. SEGÚN

ACUERDO DEL CONSEJO INTERTERRITORIAL DEL SNS DE
02.06.11) solicitado por la Dirección General de Programas

asistenciales Servicio Canario de Salud.

Introducción:  Este  trabajo  se  basa en el  proyecto  DIPEx (Database  of  Individual  Patients'
Experience of  illness):  un sistema de información que se constituye  según las experiencias
individuales de pacientes y familiares, iniciado en la Universidad de Oxford (Reino Unido). La
versión española se puede consultar en www.dipex.es  

Objetivos:  El objetivo general es desarrollar un recurso fiable en la Web dirigido a pacientes,
familiares, profesionales y población general sobre los cuidados paliativos, que tenga en cuenta
sus puntos de vista y su percepción de enfermedad.

Metodología: Se aplica la metodología elaborada por DIPEx basada en el uso de las técnicas
cualitativas mediante muestreo de máxima variación hasta alcanzar la saturación de datos. La
técnica de recogida de datos básica es la entrevista semi-estructurada. Los principales criterios
para el muestreo fueron: pacientes y familiares, representación de diferentes CCAA, sexo, edad,
parentesco, diagnóstico y situación de apoyo. Las entrevistas se graban en audio y/o video y se
trascriben verbatim. Se realiza análisis temático con el apoyo del software ATLAS.Ti 6.2.

MENSAJE:
El proyecto DIPEx
pretende ser una

fuente de información
útil para pacientes,

familias, profesionales
sanitarios y la

sociedad en general.
Ahora mismo está

disponible este módulo
sobre cuidados

paliativos desde la
perspectiva de los
pacientes del que

podemos aprender
mucho sobre la

vivencia de esta fase
de la vida y podremos
realizar nuestro trabajo

de una forma más
empática. Todo este
trabajo realizado solo

tiene sentido si lo
utilizamos, por eso os

pedimos que lo
valoréis y si os parece
útil que lo recomendéis

a personas que
puedan beneficiarse

de este trabajo.

Resultados: El análisis 
de las entrevistas, tanto 
de pacientes como de 
cuidadores, permite 
conocer las 
modificaciones en las 
creencias sobre el 
concepto de cuidados 
paliativos antes y 
después de utilizarlas, así
como las experiencias de
enfermedad y estrategias
de manejo del 
diagnóstico y de los 
tratamientos.

Conclusiones: 
La información obtenida, analizada rigurosamente y expuesta en 
formato Web, permite conocer y aclarar el concepto de los cuidados
paliativos y aprender de los pacientes sobre sus verdaderas 
necesidades.
Fuente: Comunicación Oral presentada en el X Congreso Nacional 
de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos Celebrado en 
Badajoz del 09 al 11 de mayo de 2012.
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Proyecto IV

APLICABILIDAD CLÍNICA, EFECTIVIDAD Y COSTE-EFECTIVIDAD DE UN INDICADOR PARA EL CRIBADO DE
DIABETES MELLITUS TIPO 2 EN ATENCIÓN PRIMARIA.

Autora:

María del Cristo
Rguez. Pérez

Colaboran:

 Santiago Dguez 
Coello.

 Ana Delia 
Afonso Pérez. 

 Jose Luis 
Castellano 
Cabrera.

 Isabel Nieto de 
la Torre.

 Natividad 
Gamero 
Gandarias.

Ojetivo: evaluar la aplicabilidad clínica y averiguar la efectividad y el coste-
efectividad de un  indicador de riesgo de diabetes mellitus tipo 2 (DM2) en la 
práctica de la atención primaria.  

Metodología: estudio transversal de validación que reclutará 10.000 pacientes 
sin DM2 conocida, con edades entre 18-55 años. Serán seleccionados en los 
centros de salud, con arranque aleatorio consecutivamente en cada consulta 
hasta obtener el número mínimo para cada médico o enfermera colaboradores 
(n=100). El indicador se elabora con datos de edad (años), cintura abdominal 
(cm), estatura (cm), existencia de DM2 en padres o hermanos y, cuando se trate 
de mujeres, antecedentes de diabetes gestacional. Este indicador ha sido 
previamente derivado con la información disponible en una muestra aleatoria de 
población general adulta de las Islas Canarias. La puntuación del indicador se 
categorizará en <100 ó ≥100. Como métodos de comparación se determinará la 
glucemia en ayunas y la hemoglobina glicosilada. Se calculará el valor predictivo 
negativo del indicador frente a la glucemia >125 mg/dl y la hemoglobina 
glicosilada ≥ 6,5%; se calculará también la sensibilidad, especificidad y valor 
predictivo positivo. El coste-efectividad se estimará como el cociente entre los 
gastos añadidos por el cribado con el indicador en la consulta habitual, y el coste 
por cada paciente en el que se descarta el diagnóstico de DM2. La aplicabilidad se
analizará de forma cuantitativa y cualitativa valorando el tiempo empleado y la 
opinión de médicos, enfermeras y pacientes sobre la  confortabilidad de uso.

Aplicabilidad: el indicador podría constituir una herramienta clínica que 
rentabilizaría el cribado de la DM 2 en nuestro medio.

Lugar de presentación: esta comunicación obtuvo el I er Premio de Trabajos
de Investigación en las  XXIII Jornadas de la Sociedad Canaria de Medicina
Familiar, que se celebraron del  3 al 5 de mayo de 2012.

                                      

MENSAJE
Dada la magnitud de la
DM2 en nuestro medio,
es de interés disponer
de métodos de cribado

que permitan, con
niveles de seguridad
óptimos, identificar

pacientes en ausencia
de riesgo para la DM
en un determinado
momento. Estos

métodos, aparte de
seguros, deben ser
sencillos y coste-

efectivos. Nosotros
hemos elaborado un

indicador de cribado de
DM2 en el contexto de
la cohorte del “CDC de

Canarias” hace
algunos años y ahora
estamos realizando un

proyecto de
investigación en los
pacientes de AP de

todo el archipiélago, en
los que se probará la

seguridad del indicador
frente a los métodos

habituales. 

Esperamos que nuestros resultados muestren que este indicador constituya una herramienta clínica segura y útil para los
profesionales de AP así como que suponga una disminución en los gastos asociados a la determinación de glucemia
basal en pacientes donde no fuera necesario.
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Tema de hoy
¿PODEMOS INVESTIGAR EN ATENCIÓN PRIMARIA DE UNA MANERA ÉTICAMENTE ADECUADA?

EDUARDO EUGENIO
PUERTA DEL CASTILLO

Especialista en Medicina
Familiar y Comunitaria.

Magisterio en Bioética por la
Universidad de La Laguna, Las

Palmas, Deusto-BBVA.

Mes a mes en esta sección se han ido resolviendo algunas preguntas básicas sobre el
proceso de investigar en Atención Primaria, y ahora nos toca hablar algo sobre aspecto
éticos en este campo.

Basándonos en el Informe Belmont del 30 de Septiembre de 1978 donde se sientan los
principios de  bioética respecto a  la autonomía  de las personas, beneficencia y  justicia,
además  de  otros  requisitos  de  la  investigación  con  seres  humanos, daremos  unos
criterios generales  que  justifican  los  preceptos  éticos  en  la  investigación  con  seres
humanos o materiales biológicos.

Tres Principios a Considerar

1. Respeto a las Personas (Autonomía)
En toda acción sanitaria,  y  la  de investigar  no debe ser  una excepción,  el  principio
fundamental  que  debemos respetar  es  el  de  la  autonomía  del  paciente  (cliente)  de
nuestras acciones del día a día. Atrás quedaron los tiempos de la medicina paternalista
donde el profesional sanitario en un afán proteccionista (a veces por intereses propios)
decidía por el paciente.

Debes  tener  en  cuenta  las  consideraciones  y  opiniones  de  las  personas,
absteniéndonos de poner obstáculos a sus acciones a no ser que éstas sean claramente
perjudiciales  para  los  demás  o  ilegales.  Además  debemos  dar  alternativas  de
tratamiento si existe siempre ante la negación por parte de los pacientes.

Todo esto  culmina  dentro  de  la  investigación  en  el  Consentimiento  Informado de
obligado cumplimento por parte de las partes que participan en ella. 

En las personas que tienen disminuido el derecho de autonomía deben tener especial derecho de protección, como por
ejemplo puede ser el caso de los incapacitados.

2. Beneficencia
Este término se entiende que las acciones realizadas durante los procesos de investigación no generarán en el sujeto que
participa en el mismo ningún tipo de daño, o bien, si esto no fuese posible debido a la enfermedad de base, lograríamos
una maximización de los beneficiosos con unos mínimos daños asumibles (la famosa balanza de riesgos/beneficios).

En este punto debemos recordar la máxima hipocrática del “primum non nocere”, y como Claude Bernard aplicó al campo
de la investigación, no se puede lesionar a una persona a costa del beneficio que se podría obtener para otros.

3. Justicia
¿Quién debe ser  el  beneficiario  de nuestra  investigación y  quién debería  sufrir  sus cargas? Éstas pregunta afectan
directamente al principio de justicia, en el sentido de la “equidad en la distribución”.

Las cuestiones de justicia se han relacionado durante mucho tiempo con prácticas sociales como el castigo, contribución
fiscal y representación política. Este es el principio más difícil de aplicar y cumplir, sobre todo cuando el dinero de la
financiación de un proyecto son de fuentes privadas e interesa a la fuente una cierta celeridad en el proceso de captación
de sujetos para la investigación.

Debemos mantener la mayor equidad en la distribución de nuestros sujetos a estudiar basándonos en variables estándar
como edad, necesidad, competencia, mérito, experiencia, posición, que a pesar de ella se harán grandes diferencias.

Boletín digital Núm.4  Por y para profesionales de la Gerencia de Atención Primaria de Tenerife. 7



Para ampliar información en este campo:

• Informe de Belmont: Principios y guías éticos para la protección de los sujetos humanos de investigación. Web
de la Universidad de Navarra. Departamento de Humanidades Biomédicas. Centro de Documentación
de Bioética. http://www.unav.es/cdb/usotbelmont.html

• Documento Grupo de Bioética de la CaMFiC sobre Ética en la Investigación en Atención Primaria. Web de la
CAMFIC, Área de Grupos de Trabajo, Grupo de Bioética, Documentos.
http://www.camfic.cat/camfic/seccions/grupstreball/docs/etica/corr_recerca_e_cast.pdf

• Principios Éticos que deben Regir la Experimentación con Sujetos Humanos. Documento del Comité Ético de
Experimentación de la Universidad de Sevilla. 
http://investigacion.us.es/docs/cetico/Principios_eticos_para_humanos.pdf

• Ética de la Investigación en el CSIC - http://www.csic.es/web/guest/etica-en-la-investigacion

• Bioética en el CSIC - http://www.csic.es/web/guest/bioetica

• Normativa legal para ensayos e investigación en el entorno español - http://www.csic.es/web/guest/bioetica

Entrevista con...
Maria Rosa Olavarietta Serrano y Célida González González 

MARIA ROSA 
OLAVARIETTA SERRANO

Matrona 
CENTRO DE SALUD 

LA CUESTA

CELIDA GONZÁLEZ
GONZÁLEZ 

Matrona 
CENTRO DE SALUD 

TÍNCER

Entrevistadora: Vinita Mahtani Chugani

Estuve preguntado sobre matronas de atención primaria interesadas en investigación y 
me nombraron a varias personas, entre ellas me recomendaron que hablara con Célida 
o con Oli, y tuve la suerte de que ambas aceptaran y después de intentar buscar la 
forma de coincidir las tres, pudimos reunirnos en la facultad de periodismo una tarde.

Me gustaría que me comentarais vuestra opinión sobre la posibilidad de hacer 
investigación en atención primaria en el marco de vuestra disciplina.

Oli: A mí me parece que es posible y bonito, pero como no tengo formación en 
investigación, tengo que depender  de otros profesionales para poder realizar algún 
estudio o trabajo.
Célida: La investigación me parece un campo muy importante, hay temas que hace falta
trabajar mucho e investigar mejora nuestro trabajo. Evidentemente, necesitas siempre 
estar bien asesorado. Actualmente con la especialidad, se nota que las profesionales 
salen con más base de formación en investigación. Sin embargo, hay dificultades como 
es la dispersión de los profesionales, por lo que las reuniones deben ser en horario no 
laboral, ya que no tenemos horas dedicadas a la investigación y cualquier trabajo que 
quieras hacer cuesta mucho organizarse.
Oli: El hecho de trabajar sola resta comunicación y es más complicado
Célida: Siempre dependes de gente que esta lejos de ti.

¿Qué opináis sobre la motivación para investigar?

Oli: Por ejemplo los residentes tienen formación en investigación y acaban su periodo 
de formación con un trabajo  de investigación. Lo que no sabemos es si esto se 
mantiene en el tiempo. Pero desde luego si hay mejor base es más fácil montar algo.
Célida: Yo creo que aún así tenemos más mente asistencial que investigadora. Mi 
motivación para investigar es que el  área temática me resulte interesante y  que no sea 
demasiado complicado. Ahora estamos haciendo un trabajo de investigación que es 
muy complejo porque depende mucho de las usuarias y el seguimiento que hay que 
hacer de los casos es durante un largo periodo de tiempo. Se trata de un estudio sobre 
la sexualidad en el embarazo y primer año puerperio. Al principio se puede hacer 
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porque hacemos coincidir su participación en el estudio con momentos donde acuden al control de su embarazo, pero 
luego hay que seguirlas durante un año después del nacimiento y  ahí ya la cosa se complica pues les es muy difícil  
acudir a la consulta, crianza, poco tiempo, falta de interés y sobre todo el trabajo.
En toda investigación, todas las partes implicadas deben estar motivadas de una manera u otra, y donde la 
contraprestación hay que tenerla en cuenta en el diseño del trabajo.
Oli: Es cierto que el estudio al depender tanto de la asistencia de las mujeres durante  el puerperio, ha resultado muy 
difícil conseguir esas entrevistas.

             ¿Y sobre otros proyectos en los que habéis trabajado?

Ambas: hemos trabajado en otro de suelo pélvico e incontinencia urinaria y otro de HPV
Oli: en el de HPV se citaba a la mujer solo una vez y le ofrecías realizar una citología y un test de despistaje para el virus 
que  no estaba incluido en el servicio y eso motivaba  la participación.
Célida: y en el de suelo pélvico el grupo con el que trabajabas ya tenia un problema de base y el seguimiento era en un 
corto periodo de tiempo, además que las mujeres notaban su recuperación en muy pocas sesiones.
Oli: eso es, se le ofertaba rehabilitación del suelo pélvico durante 3 meses y así las captabas y muchas mejoraron su 
incontinencia urinaria. Las mujeres participan porque reciben algo a cambio o bien porque les resuelves un problema. Por 
otro lado, también hemos presentado trabajos como comunicaciones y ponencias en jornadas o congresos. Son pequeños 
trabajos de investigación, más sencillos, como por ejemplo cambio de actitud en sexualidad en los adolescentes. En este 
trabajo se utilizó un cuestionario antes y después de dar la formación sobre el tema, pero también fue un trabajo conjunto 
con otros profesionales. Estos trabajos han sido más fáciles de llevar a cabo. Es en este último proyecto de la sexualidad en 
el embarazo donde realmente somos las investigadoras principales junto con otras compañeras matronas y ya veremos 
como vamos uniendo todas las piezas del puzle.

Me gustaría saber cuales son vuestras motivaciones para investigar a pesar de las dificultades.

Célida: Yo creo que sobre todo el tema. Por ejemplo la sexualidad siempre es un tema que consideramos prioritario en 
nuestra profesión y para las mujeres, es un tema clave; el de suelo pélvico es un tema importante porque afecta a la calidad 
de vida de la mujer y  se puede hacer mucho. Y para mí,  a nivel profesional, hay un antes y un después tras colaborar en  
ese  trabajo de investigación. 
Oli: son temas con los que te encuentras a diario en la consulta, te interesan y te formas, sacas provecho para aplicarlos en 
la labor asistencial. Te revierte para mejorar tu trabajo. Si me proponen algún tema que no me revierta en mi trabajo, pues 
no me implicaría. La motivación es tener  ganas de trabajar con las mujeres en temas que sean interesantes para ambas.
Célida. si

¿Hay otras dificultades para investigar en vuestro contexto?

Célida: tiempo, organizarse, la inexperiencia para analizar los datos… Por ejemplo  ahora hemos recogido datos y tenemos 
que averiguar cómo le sacamos partido a esta parte
Oli: necesitamos que alguien nos diga como procesamos todos los datos y nosotras hacemos de “pinche de cocina”. 
Célida: Otro problema tiene que ver con el tema económico. Si queremos difundir los resultados de nuestros estudios pues 
no contamos con apoyo y tenemos que asumir todo el coste. A veces nos sentimos discriminadas en ese sentido. 
Oli: los facultativos tienen muchas más ayudas que enfermería.
Célida: como eso depende del factor farmacéutico. Nuestra administración es quien debería hacerse cargo pero dadas las 
circunstancias es complicado.

¿Qué os parece la posibilidad de trabajar con profesionales de otras disciplinas o con otros miembros del equipo de 
atención primaria?

Célida: Por mi propio ciclo de vida, me encantaría trabajar el tema de la mujer después de la menopausia, pero con un 
grupo multidisciplinar como psicólogos, sociólogos y antropólogos, y si fuera posible utilizando investigación cualitativa
Oli: Hemos trabajado con otros profesionales del equipo, enfermería, trabajadores sociales, pediatría…
Célida: Son experiencias de gran acercamiento 
Oli: siempre y cuando tengas en el equipo personas motivadas. Porque yo tengo la sensación de que una gran mayoría de 
profesionales no están muy por la labor de dedicar tiempo y esfuerzo a la investigación
Célida: Eso es cierto. Pero, en mi experiencia en pediatría, es que cuando consigues que ocurra, el fruto de ese trabajo en 
equipo se mantiene, tienes un mismo lenguaje, has tenido encuentros reales entre profesionales. 
Oli: Siempre va a depende de tu esfuerzo personal y ya la gente no esta dispuesta a más esfuerzo personal
Célida: nosotras siempre estamos motivadas, pero reconozco que estoy un poco cansada de esta situación. 
Oli: yo creo que como decía Célida la etapa profesional que va congénere con la personal, pues te mueves mucho por 
aquello que te motiva, haces aquello que realmente quieres hacer a pesar del esfuerzo, porque te da satisfacción.

Además de las dificultades que me habéis comentado, me podéis contar si habéis tenido experiencias negativas en 
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investigación

Célida: Algo importante para mí es que cuando hemos sido colaboradoras en proyectos no se nos ha reunido ni notificado 
ningún resultado final, ni nos han incluido como co-autoras. Y luego vas a un congreso y ves de casualidad los resultados de
este trabajo.
Oli: A veces nos hemos sentido utilizadas. No es por ego personal,  has participado en esos trabajos y tienes verdadero 
interés en saber sobre los resultados porque puede revertir en mi trabajo diario
Célida: a veces te sientes como un “burro de carga”.
 

¿Le recomendarías a los compañeros de atención primaria que dediquen tiempo a investigar? ¿Qué consejos 
daríais?

Célida: yo sí que lo recomendaría siempre
Oli: Si. Recomendar sí, pero hay que contar con el interés personal.
Célida: yo creo que se avanza a base de trabajar y de investigar, tenemos un área deficitaria de investigación y un campo 
en el que se puede crecer. Yo aconsejaría que busquen las personas idóneas. Rodearte de gente que te va a responder, 
que no te va a boicotear, nadie en negativo
Oli: eso es, buscar un buen equipo, donde todos sean responsables y trabajadores. Investigar es positivo para formarte, 
avanzar, y  ampliar el campo de actividades innovadoras.
Célida: y que se nos conozca ahí fuera a través de trabajos y de publicaciones y reconozcan tu valía profesional.

¿Lo veis como algo que forma parte de vuestra profesión?

Ambas: Por supuesto que sí.
Oli: esta es una historia muy antigua, la enfermería ha sido siempre tan asistencial, que eso de seguir estudiando y 
formándote es algo más secundario, te metes en la dinámica asistencial y ya investigar creo que queda más lejos todavía, 
en general.
Célida: Según el organigrama de nuestra institución nuestro trabajo tiene, en teoría, una parte de tareas administrativas, 
otra parte asistencial y otra investigadora. Sin embargo, la mayor parte de nuestro tiempo es para tareas administrativas, 
algo para asistencial y nada para investigación. 
Oli: La administración debería potenciar y favorecer al personal que hace investigación, docencia, etc, Porque al final te das 
cuenta que a todos nos valoran igual y no es el mismo trabajo.

¿En qué os gustaría investigar en el futuro?

Célida: trabajar en áreas más novedosas. Se ha trabajado mucho en lactancia materna, en tipos de partos… pero a mí me 
gustaría ahora mismo trabajar más con el área psicológica.
Oli: Hay mucha investigación cuantitativa de datos y más datos, pero creo que en el área de la mujer se debería hacer más 
trabajo de metodología cualitativa porque es más rico en resultados para nosotras. A mi me gustaría lo mismo que dice 
Célida, psicología, antropología, sociología, estudiar sobre la cultura de la sociedad y el papel de la mujer en la sociedad.

Bueno, os deseo mucha suerte, y espero que mantengáis la ilusión y ganas que habéis mostrado durante todos 
estos años. Muchas gracias.
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Foro de comunicación

Antonio Cabrera
Brito

1. “Cualquier profesional de atención primaria tiene abiertas las 
puertas para colaborar en el proyecto "CDC DE CANARIAS".

El contacto puede hacerse en
acableo@gobiernodecanarias.org
Puede obtener información sobre el grupo de investigadores en
http://www.hospitaldelacandelaria.com/v2/content/view/273/149/lang,spanish/”

INVITACIÓN PARA
PARTICIPAR EN ESTE

BOLETÍN:

La difusión de resultados
es una parte muy
importante de la
investigación. 

Si has terminado un
estudio de investigación y
te interesa compartir los

resultados, o quieres
participar en el foro de

comunicación por favor
contacta conmigo para
incluir un resumen en
formato accesible para

todos. 

Vinita Mahtani Chugani
922 47081

vmahchu@
gobiernodecanarias.org 

Vinita Mahtani
Chugani

2. ÁREA DE INVESTIGACIÓN EN EL PORTAL DE LA GERENCIA.
Te invito a visitar el apartado de Investigación que puedes encontrar en el lado 
izquierdo del portal de la Gerencia de Atención Primaria. Podrás encontrar los 
modelos de solicitud de realización de estudios, información sobre normativa legal 
aplicada a la investigación, información relacionada con las actividades docentes 
relacionadas y otros asuntos de interés sobre investigación.
El contacto puede hacerse en
http://10.137.102.20/investigacion/default.aspx

J. Félix Reyes
Rguez.

3. ÁREA TÉCNICA DE SALUD PÚBLICA.
Desde este área, estamos abiertos a cualquier profesional o grupo de 
profesionales con ideas y proyectos de investigación, ofreciéndole nuestro apoyo y
colaboración, así como, la obtención y tratamiento de datos del sistema de 
información de AP. 

El contacto puede hacerse en
922 470817
jfreyrod@gobiernodecanarias.org

SOLICITUD DE COLABORACIÓN para el 
Proyecto de Investigación “DIPEx-Hipertensión arterial”

Vinita Mahtani 
MD PhD

Gerencia de
Atención Primaria

Tenerife.
Servicio Canario

de la Salud
C/Carmen

Monteverde, 45
38003. 

Santa Cruz de
Tenerife

Islas Canarias.
España

http://www.dipex.es

Estimados compañeros/as,

Me dirijo a ustedes para informar y solicitar su colaboración en el proyecto de investigación titulado: “DIPEx-
Hipertensión  arterial”. Desarrollo  de  un  recurso  en  Internet  para  pacientes  y  profesionales  basado  en
evidencias científicas y experiencias de enfermedad.

Se trata de un proyecto liderado por la GAP de Tenerife que cuenta con el apoyo de la Fundación Médicos de
Tenerife,  la  Facultad  de  Medicina  de  la  Universidad  de  La  Laguna,  la  Asociación  DIPEx  España  y  la
Colaboración DIPEx Internacional.

DIPEx (“Database of  Individual  Patients'  Experience  of  illness”)  es un  sistema de  información basado en
experiencias individuales de pacientes sobre su enfermedad, lanzado en el Reino Unido en julio de 2001. La
información se recoge en módulos de enfermedades. Cada módulo establece una conexión entre una base de
datos  que  contiene  experiencias  de  pacientes  que  sufren  esta  enfermedad,  con  información  basada  en
evidencias científicas sobre ella, opciones de tratamiento, y una gran variedad de recursos, entre los que
destacan grupos de apoyo organizados por los propios pacientes y familiares e hipervínculos a otras páginas
Web.

Para la realización del proyecto se hacen entrevistas abiertas con 30-40 pacientes de diferentes CCAA y se
analizan según la metodología propia de la investigación cualitativa. El resultado final pretende identificar y
expresar las necesidades reales de información y las percepciones fundamentales de estos pacientes ante la
enfermedad.  La  finalidad  es  elaborar  material  fiable  sobre  la  experiencia  de  los  pacientes  que  están
diagnosticados de hipertensión arterial y ofrecerlo a través de la plataforma Web www.dipex.es

En el  momento  actual  y  para  la  realización  del  trabajo  de campo necesitamos su  apoyo  para identificar
posibles  participantes  dispuestos  a  ser  entrevistados. Necesitamos  personas  de  cualquier  comunidad
autónoma que cumplan los siguientes criterios:

- Ser paciente diagnosticado de Hipertensión Arterial
- Ser mayor de 18 años
- Estar en disposición de ser entrevistado por uno de los miembros del equipo
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       de investigación: El tipo de entrevista que se realiza es abierta, es decir, se
       solicita al participante que cuente su trayectoria de vida con la enfermedad y
       exprese libremente sus opiniones y vivencias. 
       Autorización para grabar en audio y/o video la entrevista (se realiza, preferiblemente en el
       domicilio particular o bien en algún lugar en el que el participante se encuentre cómodo)

Le agradecería que si conoce a personas que pudieran estar interesadas en participar en el proyecto se dirija a
la responsable del proyecto Dra. Vinita Mahtani por email vinitavivek@hotmail.com o por teléfono 670819666,
para establecer el siguiente paso y contactar con los participantes. 

Atentamente, 
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	UNA MESA PARA INVESTIGAR.

