i
t

Encuesta de valoración (Sacylite, Sacylime, Ojo de Markov)

Porcentaje de participación

hoja de noticias

númerodieciocho
octubre 09

y observacion(es)

el ojo de
Markov

d
t

El Centro de Información de Medicamentos de la Dirección Técnica de Farmacia
lleva seis años realizando periódicamente tres tipos de publicaciones: Sacylite,
Sacylime y Ojo de Markov, con el fin de proporcionar a los profesionales sanitarios
de nuestra comunidad información objetiva, contrastada, clara e independiente
sobre medicamentos.
Los tres abordajes fundamentales de estas publicaciones son: la evaluación de
nuevos medicamentos (Sacylime), revisión de temas farmacoterapéuticos (Sacylite)
y recopilación de noticias farmacoterapéuticas o reflexiones de temas novedosos
(Ojo de Markov).
Para conocer la valoración que los profesionales hacen sobre la utilidad de los
boletines, se ha realizado una encuesta sobre diversos aspectos de estas
publicaciones, como selección de temas, utilidad, contenido, formato, etc. Además,
también se recogen las sugerencias y preferencias de dichos profesionales.
Se distribuyeron 6135 encuestas a los médicos y personal de enfermería de
Atención Primaria. El grado de participación en las mismas fue menor del 20% en
todos los casos excepto Soria, oscilando entre el 4%-5% del Bierzo y Salamanca y
el 29% de Soria. Esta participación parcial es importante tenerla en cuenta a la hora
de interpretar los resultados de la encuesta.
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA
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Los resultados obtenidos refuerzan la orientación del trabajo realizado en Información de Medicamentos. A continuación se muestran estructurados
según la encuesta:
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¿Cuál es su actitud frente a los boletines?
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El gran desafío de la información de medicamentos es compatibilizar
el rigor con la claridad de los mensajes, y proporcionar los datos mínimos necesarios para que el lector sea capaz de valorar de forma crítica las conclusiones o evaluaciones que se realizan sobre algún tema. Esta tarea exige en ocasiones textos más elaborados; por esta
razón, los boletines permiten varios niveles de lectura y en función del
interés y el tiempo, se puede simplemente ojear, leer sólo el resumen
y las conclusiones o leer la documentación de forma más completa y
profunda.
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¿Qué utilidad/es encuentra en ellos?
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La utilidad que se pretende con estas publicaciones
es ofertar información actualizada que sirva para
ampliar conocimientos farmacoterapéuticos, posicionar los nuevos medicamentos y contrastar con la
información ofrecida por la industria. Se incide especialmente en las novedades terapéuticas, para informar de forma prioritaria en la eficacia y seguridad
de las mismas.
Uno de los objetivos es que la información ofertada
a los profesionales sea accesible y rápida y por ello
la difusión se realiza tanto en formato papel como
en formato on-line, disponible en el Portal de Sanidad (Subportal URM).
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La información que se pretende dar a los profesionales
con estos boletines es una información actualizada, rigurosa y detallada.
Se intenta ofrecer una descripción de la evidencia científica de los ensayos clínicos y/o revisiones y metanálisis,
analizarla y contrastarla con la que muestran las Guías Clínicas más actuales y rigurosas, tanto nacionales como internacionales.
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¿Cómo calificaría la información?
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- En cuanto a la profundidad de la lectura, los profesionales sanitarios ojean en general siempre los boletines y leen completos los números
interesantes (42%); en algunas ocasiones leen sólo el resumen y las conclusiones (27%); otros los leen en su totalidad (22%); simplemente los ojean (8%); ni los leen ni los ojean (1%).
- Sirven para ampliar/actualizar los conocimientos farmacoterapéuticos.
- La información se considera rigurosa y razonada.
- Se abordan temas bastante interesantes para la práctica clínica habitual.
- La profundidad con la que se tratan los temas es la adecuada.
- Son bastante comprensibles.
- Se prefiere un enfoque dirigido a dar respuesta a dudas frecuentes en la práctica clínica.
- Conviene incidir en las recomendaciones prácticas y reducir los fundamentos teóricos.
- La periodicidad de los boletines debe ser trimestral.
- Los temas considerados de interés teniendo en cuenta las patologías más prevalentes para orientar próximos boletines son: EPOC, novedades terapéuticas, diabetes mellitus, osteoporosis, artrosis, enfermedades psiquiátricas (ansiedad, depresión), tratamiento del dolor, enfermo
polimedicado, interacciones medicamentosas, dermatitis atópica y enfermedades frecuentes dermatológicas (acné, psoriasis,…), temas específicos para enfermería.
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Otros resutados y conclusiones
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Los temas prioritarios que abordan estos boletines son
aquellos que sirven para resolver problemas o dudas en
la práctica clínica habitual, intentando que tengan utilidad práctica.
Deben ser problemas de salud actuales, prevalentes,
con gran repercusión o impacto clínico y asistencial,
fundamentalmente en el ámbito de la Atención Primaria.
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En cuanto a los temas de boletines

Propuestas de mejora del comité editorial y de redacción de las publicaciones
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- Actualizar los temas que hayan sufrido modificaciones sustanciales y establecer la correspondencia y/o relación con la
Guía Terapéutica Sacyl.
- Conseguir un equilibrio entre el rigor, la profundidad y la sencillez y/o facilidad de lectura.
- Realizar algunos boletines específicos para los ámbitos de enfermería, pediatría y urgencias extrahospitalarias.
- Comprobar que la distribución de los boletines llegue con regularidad y que la difusión por intranet se realice anteriormente a la difusión en papel.
- Sopesar adecuadamente los criterios de eficacia, seguridad, conveniencia y coste, manteniendo este orden jerárquico en
la selección de medicamentos.
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Publicaciones más prácticas y sencillas y menos teóricas y espesas.
Abordaje de patologías desde la perspectiva de la enfermería y de la población pediátrica.
Distribución más regular a las distintas Gerencias de Atención Primaria.
Distribución a las urgencias extrahospitalarias y tratamiento de temas relacionados con las mismas.
Actualización de los temas tratados, como una Guía, y no cada cierto tiempo.
Limitación de demoras entre la distribución en formato papel y en formato on-line.
No incidir demasiado en los aspectos económicos.
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Sugerencias

Tacuino. Gerencia Regional de Salud. Dirección General de Asistencia Sanitaria.
Dirección Técnica de Farmacia. Paseo Zorrilla, 1 - 47007 Valladolid. tacuino@grs.sacyl.es

