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Resumen 
 

Objetivo: Determinar la relación entre la práctica basada en la evidencia (PBE) 

y la actitud hacia la investigación en los médicos residentes del Instituto Nacional 

de Salud del Niño San Borja. Lima – Perú. 2019 

Metodología: Se realizó un estudio con enfoque cuantitativo, no experimental, 

nivel correlacional y transversal. La muestra fue probabilística aleatorio simple, 

se seleccionó a 200 médicos residentes que asistieron a la charla de inducción. 

Se aplicaron dos instrumentos de recolección de datos validados en escala Likert, 

uno para la variable uso práctico de la evidencia, con 60 ítems (Alpha de 

Cronbach de 0.774), y otro para la actitud hacia la investigación, con 34 ítems 

(Alpha de Cronbach de 0.854.), los cálculos fueron realizados con un nivel de 

confianza del 95%.  

Resultados: El 76% de los médicos residentes tiene una actitud afectiva 

desfavorable hacia la investigación. Mientras que el 98% y 94% tiene una actitud 

cognitiva y conductual favorable hacia la investigación. El 36,5% aplica la PBE, 

el 31% aplica medianamente, mientras que el 32,5% no aplica la PBE. Con un 

nivel de confianza de 95% se determinó que no existe relación significativa entre 

la práctica basada en la evidencia y la actitud hacia la investigación, siendo el 

valor de p > de 0,05. 

Conclusiones: Los médicos residentes en su mayoría aplican y evalúan los 

resultados que provienen de la práctica basada en evidencia en su quehacer 

asistencial, y creen en la importancia de su uso y práctica, más no se sienten 

motivados con su aplicación. La barrera principal de su aplicación es el tiempo 

disponible, y lo que la facilita es la necesidad de estar actualizado y que los 

compañeros fomentan la utilización de los resultados.   

 

Palabras claves: Práctica Clínica Basada en la Evidencia, Actitud hacia la 

investigación científica, Médicos. (Fuente: DeCS) 
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Abstract 
 

Objective: To determine the relationship between evidence-based practice (PBE) 

and the attitude towards research in resident physicians of the National Institute 

of Child Health San Borja. Lima Peru. 2019 

Methodology: A study was carried out with a quantitative, non-experimental, 

correlational and cross-sectional approach. The sample was simple random 

probabilistic, 200 resident physicians who attended the induction talk were 

selected to rotate through the various areas of the institute. Two instruments for 

collecting data validated on the Likert scale were applied, one for the variable 

practical use of evidence, with 60 items (Cronbach's Alpha of 0.774), and another 

for the attitude towards research, with 34 items (Cronbach's Alpha of 0.854.), the 

calculations were made with a confidence level of 95%. 

Results: 76% of resident doctors have an unfavorable affective attitude towards 

research. While 98% and 94% have a moderately favorable cognitive and 

behavioral attitude towards research. 36.5% apply the PBE, 31% apply 

moderately, while 32.5% do not apply the PBE. With a confidence level of 95%, it 

was determined that there is no significant relationship between the evidence-

based practice and the attitude towards research, the value of p> being 0.05. 

Conclusions: Resident doctors mostly apply and evaluate the results that come 

from evidence-based practice in their care work, and believe in the importance of 

its use and practice, but they are not motivated with its application. The main 

barrier of its application is the time available, and what facilitates it is the need to 

be updated and that the partners encourage the use of the results. 

 

Keywords: Evidence-Based Practice, Attitude towards the scientific 

investigation, Physicians. (Source: DeCS)
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

1.1. Situación Problemática 

La práctica basada en evidencia (PBE) es la integración de la experiencia 

clínica con la mejor evidencia disponible para la toma de decisiones. Esta 

implica la necesidad de integrar la preparación y la experiencia del médico 

basada en la evidencia, proporcionando una visión más crítica en la toma 

de decisiones, evitando errores en el diagnóstico, pronóstico y tratamiento. 

Por mucho tiempo las decisiones se tomaban solo considerando la 

experiencia ya que el acto médico era considerado más como arte que 

como ciencia. 

 

Después de los postulados de Aristóteles y sobretodo de la corriente 

epistemológica a fines del siglo XIX, en el cual todo hecho debe ser 

verificado por la observación, a principios de 1970 y luego en una 

publicación del 1992 diversos profesionales afirmaron que es necesario 

hacer uso de la práctica basada en la evidencia (PBE), la cual está 

conformada por la experiencia, creencias y preferencias de los pacientes, 

e información de calidad. (García Silgo, 2015; Huicho, Yhuri Carreazo, & 

Gonzales, 2013) 
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Albarqouni & Elessi, (2017); Laibhen-Parkes, Kimble, Melnyk, Sudia, & 

Codone, (2018)  mencionan que la PBE comprende la elaboración de la 

pregunta de investigación, es decir traducir una incertidumbre a una 

pregunta específica, lleva a cabo sistemáticamente una búsqueda 

exhaustiva, accede a la mejor evidencia que responda a la pregunta, 

valora críticamente la evidencia seleccionada, aplica la evidencia en la 

práctica clínica, y evalúa los resultados  

 

Con ello según Visovsky et al., (2017) sostiene que los pacientes reciben 

diagnósticos, pronósticos y tratamiento basados en la evidencia con 

mejores resultados que aquellos que no la reciben. Por lo que la PBE se 

ha convertido en el mecanismo preferido para integrar la mejor evidencia 

disponible y mejorar los resultados del paciente a través del uso de la 

información actual para tomar decisiones sobre el cuidado del paciente. 

Cleary-Holdforth, (2017) menciona que se ha demostrado que reduce los 

gastos de atención médica, estandariza prácticas, y mejora la satisfacción 

y el empoderamiento laboral de los profesionales.  

 

Asimismo, Abeysena, Jayawardana, Wickremasinghe, & Wickramasinghe, 

(2010); Tajer, (2010) sostienen que influye en la mejora las habilidades de 

los médicos en el proceso de investigación, la cual incluye el buscar, 

evaluar y aplicar la evidencia para la toma de decisiones. Sin embargo, 

según Hoyos, 2015; Málaga & Sánchez, (2009) aún existen médicos que 

no valoran la PBE dado que creen que esta no considera la experiencia 

de los maestros. Por lo tanto, las actividades del PBE más efectivas, como 

la autorreflexión y la participación en la investigación, se usan rara vez. 

Cardin & Hudson, (2018), y a pesar del desarrollo de la PBE según 

Barends et al., (2017) en los últimos años, su adopción sigue siendo 

limitada.  
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Según Canelo Aybar, Alarcon Santos, Amao Ruiz, Beteta Vejarano, & 

Monge Salgado, (2007) la PBE en relación con la actitud hacia la 

investigación es una realidad que existe en diversos países, y poco a poco 

se está posicionando en los países en vías de desarrollo, aunque con 

problemas en su aplicación debido a que los médicos “necesitan contar 

con competencias como la búsqueda bibliográfica, lectura crítica (tanto 

metodológica como estadística) de artículos científicos y razonamiento 

clínico para brindar al paciente el mejor cuidado de acuerdo con la 

evidencia encontrada” Urrunaga-Pastor & Taype-Rondan, (2016).  Aun así 

los médicos de las nuevas generaciones están tomando conciencia de lo 

necesario de su aplicación en el contexto hospitalario Kianifar, Akhondian, 

Najafi-Sani, & Sadeghi, (2010), teniéndolo como herramienta ya sea en el 

centro de salud, hospital o instituto especializado. 

 

En el Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja, es un “centro 

especializado y de alta complejidad que atiende niños, niñas y 

adolescentes, referidos de otros Hospitales a nivel nacional” Instituto 

Nacional de Salud del Niño San Borja, (2018), cuenta con 

las especialidades de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, Cirugía 

neonatal compleja, Neurocirugía, Atención integral del paciente quemado, 

Trasplante de médula ósea, y la Unidad de Desarrollo de la Investigación, 

Tecnologías y Docencia.  

 

A través de la Unidad de Normalización Técnica y Desarrollo de Docencia 

del Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja mensualmente llegan 

médicos residentes de universidades públicas y privadas a nivel nacional. 

Los residentes rotan por las diversas áreas del instituto, tienen contacto 

con el paciente, de alguna forma toman decisiones relacionados con el 

diagnostico, pronóstico y tratamiento en su quehacer diario.  
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Para el desarrollo de sus actividades, por lo general utilizan las guías de 

práctica clínica, la cual ya están protocolizados los procedimientos y se 

brindan recomendaciones basadas en la evidencia. Muchos de ellos 

aplican las recomendaciones y procesos establecidos, por lo que es 

importante identificar la relación entre la práctica basada en la evidencia y 

la actitud investigativa en los médicos residentes, y las barreras y 

facilidades que tienen para aplicar la PBE. 

 

1.2. Formulación del Problema  

 
¿Cuál es la relación entre la práctica basada en la evidencia y la actitud hacia 

la investigación en los médicos residentes del Instituto Nacional de Salud del 

Niño San Borja. Lima – Perú. 2019? 

 

Problemas específicos 

 
- ¿Cuál es la relación entre la dimensión creencias de la práctica basada en 

la evidencia y la actitud hacia la investigación en los médicos residentes 

del Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja. Lima – Perú. 2019? 

- ¿Cuál es la relación entre la dimensión resultados de la investigación 

científica y la actitud hacia la investigación en los médicos residentes del 

Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja. Lima – Perú. 2019? 

- ¿Cuál es la relación entre la dimensión desarrollo de la práctica profesional 

y la actitud hacia la investigación en los médicos residentes del Instituto 

Nacional de Salud del Niño San Borja. Lima – Perú. 2019? 

- ¿Cuál es la relación entre la dimensión evaluación de resultados y la 

actitud hacia la investigación en los médicos residentes del Instituto 

Nacional de Salud del Niño San Borja. Lima – Perú. 2019? 

- ¿Cuáles es la relación entre la dimensión barreras y facilitadores de la 

práctica basada en la evidencia y la actitud hacia la investigación en los 
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médicos residentes del Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja. 

Lima – Perú. 2019? 

 

1.3. Justificación teórica 
 

La investigación propuesta busca crear nuevo conocimiento acerca de la 

relación entre la práctica basada en la evidencia y la actitud hacia la 

investigación en los médicos residentes del Instituto Nacional del Niño San 

Borja, considerando el nivel de especialización de la institución. Ello 

permitirá brindar evidencia a futuras investigaciones.   

 

1.4. Justificación práctica        
 

La justificación práctica es que hoy en día en los hospitales de nivel 

especializado a nivel nacional no se ha generado algún estudio que 

evidencie la relación entre la práctica basada en la evidencia y la actitud 

hacia la investigación de los médicos residentes. Con los resultados se 

tendrá la posibilidad de proponer cambios a fin de mejorar la práctica 

basada en la evidencia y la actitud hacia la investigación. 

1.5. Objetivos de la Investigación       

1.5.1. Objetivo General   
 

Determinar la relación entre la práctica basada en la evidencia y la actitud 

hacia la investigación en los médicos residentes del Instituto Nacional de 

Salud del Niño San Borja. Lima – Perú. 2019 

1.5.2. Objetivos Específicos       
 

- Identificar la relación entre la dimensión creencias de la práctica basada 

en la evidencia y la actitud hacia la investigación en los médicos residentes 

del Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja. Lima – Perú. 2019 
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- Identificar la relación entre la dimensión resultados de la investigación 

científica y la actitud hacia la investigación en los médicos residentes del 

Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja. Lima – Perú. 2019 

- Identificar la relación entre la dimensión desarrollo de la práctica 

profesional y la actitud hacia la investigación en los médicos residentes del 

Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja. Lima – Perú. 2019 

- Identificar la relación entre la dimensión evaluación de resultados y la 

actitud hacia la investigación en los médicos residentes del Instituto 

Nacional de Salud del Niño San Borja. Lima – Perú. 2019 

- Identificar la relación entre la dimensión barreras y facilitadores de la 

práctica basada en la evidencia y la actitud hacia la investigación en los 

médicos residentes del Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja. 

Lima – Perú. 2019. 
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CAPÍTULO 2: MARCO TEORÍCO 

2.1. Marco filosófico o epistemológico de la investigación 

La práctica basada en la evidencia surgió en el marco del concepto de 

Medicina Basada en la evidencia (MBE), la cual no es tan reciente como 

algunos piensan pues la idea de sustentar las decisiones basadas en la 

evidencia u observación y dejar la experiencia como parte de la primera 

se gesta desde los postulados Aristotélicos del siglo XVII. Beddoes fue uno 

de los primeros médicos que criticaba como se estaba llevando a cabo la 

práctica médica, y que ello estaba poniendo en peligro la vida de los 

pacientes. Huicho et al., (2013) menciona que la MBE se originó a 

mediados del siglo XIX, en París; en ese entonces la corriente filosófica 

del positivismo proponía el método científico como medio para crear nuevo 

conocimiento. Los que impulsaban la medicina basada en la observación 

eran Pierre C. Alexander Louis, Bichot y Magendie. Dentro de este 

contexto, es posible que se haya gestado un debate defendiendo la 

medicina como arte más que como ciencia, en el cual el medico se debe 

guiar por sus sensaciones y creencias en vez de hechos basados en 

observación.  

 

Cochrane  (1972, citado por Hortiales González, Gómez Navarro, Barajas 

Nava, & Garduño Espinosa, 2017) sostiene que si se desea alcanzar la 
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efectividad y eficiencia se debe empezar por los tomadores de decisiones, 

estos deben saber diferenciar las practicas eficaces; es decir, tratar de 

reducir los sesgos en la interpretación de los resultados, y eso se realiza 

a través del ensayo clínico aleatorizado. Danza et al., (2013) sostiene que 

el concepto de MBE se fue posicionando en la Universidad de McMaster, 

a inicios de los ochentas David Sackett y Gordon Guyatt acuñan el término 

“Evidence Based Medicine”, y en 1992 Evidence-Based Medicine Working 

Group publica un artículo en una importante revista que impulsa este 

paradigma permitiendo un crecimiento e interés por la comunidad científica 

(Evidence-Based Medicine Working Group, 1992).  

 

Rumbo-Prieto et al., (2016) menciona que en el proceso de consolidación 

de la evidencia científica sobre solo la experiencia y juicio personal el 

sustento era darles una dirección más científica a las decisiones tomadas 

por los médicos. Canelo-Aybar, Balbin, Perez-Gomez, & Florez, (2016) 

sostienen que con el trascurrir del tiempo se percibió que la MBE permitía 

la reducción de los costos hospitalarios y mejoras en resultados clínicos, 

tales como reducción de mortalidad, menor riesgo de infecciones y menor 

estancia hospitalaria.  

 

Figura 1. Origen de la Medicina Basada en la Evidencia 

Fuente: Elaboración propia 

XVII

Epistemología 

"Experiencia vs 
evidencia"

Cochrane

1972 "Ensayo 
clínico 

aleatorizado"

Sackett y  Guyatt

término 
"Medicina 

Basada en la 
evidencia"

Evidence-Based 
Medicine 

Working Group 
1992
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En ese sentido, Rosenberg y Donald (1995 citado por Jiménez Paneque, 

2012) afirma que “la MBE es un proceso que transforma los problemas 

clínicos en preguntas y después, de forma sistemática, localiza, recupera 

y utiliza los hallazgos de investigación más actuales como base para la 

toma de decisiones en la clínica” (p.706). Castellanos-Olivares & Vásquez-

Márquez, (2016) menciona que David Sackett define la medicina basada 

en la evidencia como “el uso consciente, explícito y juicioso de la mejor 

evidencia disponible para la toma de decisiones sobre el cuidado del 

paciente individual” (p.237) 

 

Características de la práctica basada en la evidencia 

Maturana & Benaglio, (2014) afirma que el uso práctico de la evidencia se 

caracteriza por la sinergia de tres elementos: la información evaluada 

críticamente, el contexto clínico, y los valores y preferencias del paciente. 

La información evaluada críticamente procede de los estudios sometidos 

a experimentación controlada, observaciones sistemáticas, 

investigaciones preliminares en seres humanos considerando los 

aspectos éticos de conducta responsable. El contexto clínico consiste en 

que la evidencia se jerarquice y evalué a fin de que estén acorde con los 

valores y preferencias del paciente ya que si el médico no lo evalúa 

previamente no se tendrá la seguridad que el paciente acepte las 

recomendaciones.    
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Figura 2. Componentes de la Medicina Basada en la Evidencia 

Fuente: Maturana & Benaglio, (2014, p.534) 

 

Asimismo, Málaga Rodríguez & Sánchez Mejía, (2009) sostiene que se 

compone de la evidencia, los valores, el estado clínico del paciente ello se 

une a través de la experiencia del profesional. Alva Espinosa, (2012) 

menciona que la experiencia clínica está representada como un medio 

para el desarrollo de la práctica basada en la evidencia, ya que esta debe 

ser desarrollada según la especialidad por un experto del tema. Este 

profesional debe ser capaz de elaborar una pregunta específica, 

seleccionar la fuente adecuada, evaluar los resultados, de esta manera 

formular hipótesis, diagnósticos, y dictaminar pronósticos. 
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Figura 3. Toma de decisiones clínicas 

Fuente: Málaga Rodríguez & Sánchez Mejía, (2009, p. 106) 

 

Por consiguiente, es un factor primordial en el desarrollo de la sociedad, 

siendo imprescindible inculcar en el estudiante pensamiento crítico y 

habilidades analíticas para desarrollar una actitud positiva hacia la 

investigación en el área de la salud. Ello permite el incremento de médicos 

investigadores, ayuda a los países en desarrollo a alcanzar sus metas en 

cuanto a los cuidados en salud e investigación (Silva et al., 2013, p.3), y 

aplicación de los resultados basados en la evidencia para la toma de 

decisiones clínicas durante la práctica médica (Mohammadi, Poursaberi, 

& Salahshoor, 2018) 

 

En ese sentido, la práctica basada en evidencia (PBE) significa tomar 

decisiones a través del uso concienzudo, explícito y juicioso de la mejor 

evidencia disponible de múltiples fuentes para aumentar la probabilidad de 

un resultado favorable (Reid, Briggs, Carlisle, Scott, & Lewis, 2017).  La 

PBE fue desarrollada en respuesta a las preocupaciones de que los 

profesionales de la salud a menudo toman sus decisiones basados en el 

conocimiento teórico, experiencias personales y puntos de vista de 

colegas expertos. Aunque reconocido como esencial, estos factores 
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excluyen conocimiento importante basado en la investigación. (Kristensen, 

Ytterberg, Jones, & Lund, 2016; Visovsky et al., 2017). 

 

2.2. Antecedentes de investigación 
 

A nivel nacional 

 

Mercado Rey, (2018) en su artículo “Actitudes hacia la investigación en los 

estudiantes de la carrera de Medicina Humana de la Universidad Peruana 

Los Andes”, realizada en Huancayo, Junín, Perú. El objetivo fue 

determinar la predisposición hacia la investigación en alumnos del 

pregrado de medicina humana. El método fue observacional, prospectivo, 

y aplicó criterios de elegibilidad. Los resultados evidenciaron que en la 

dimensión afectiva (63,83%), cognoscitiva (4,26%), y conductual (72,34%) 

la escala general fue muy alta sobresaliendo las mujeres. El estudio 

concluyó en que los estudiantes de pregrado que llevan el curso de 

seminario de tesis en general tienen una alta actitud hacia la investigación, 

y es necesario conocer cuáles son las barreras y limitantes para los que 

aún no logran esa competencia. 

 

Jurado Vargas, (2017) en su tesis “Actitudes hacia la investigación en 

estudiantes de enfermería de la UNMSM, 2016”, para optar el Título 

Profesional de Licenciada en Enfermería en la Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos, Lima, tuvo como objetivo determinar las actitudes 

(afectivo, cognitivo, conductual) hacia la investigación en los estudiantes 

de enfermería. El diseño fue cuantitativo, de corte transversal. La 

población estuvo conformada por 100 estudiantes de últimos años, aplicó 

la escala EACIN. Los resultados evidenciaron que el casi más del 50% 

tiene actitud favorable hacia la investigación, y el 20% es desfavorable. El 

estudio concluye que gran parte de los estudiantes tiene una actitud 

medianamente favorable hacia la investigación en los 3 componentes. 
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Arellano-Sacramento et al., (2017), en su investigación “Attitude towards 

the research of university students in Lima, Peru”, tuvo el objetivo de 

determinar el nivel de actitud hacia la investigación en estudiantes 

universitarios de odontología. El método fue transversal, observacional. El 

instrumento fue de 27 ítems. Los resultados evidencian que la frecuencia 

de niveles hacia la actitud fue de 18,6% buena, 58,2% regular, y 23,2% 

mala. Se concluye que la mayoría de los estudiantes tenían un nivel de 

actitud de regular.  

 

Cabrera-Enríquez et al., (2013) en su investigación “Factores asociados 

con el nivel de conocimientos y la actitud hacia la investigación en 

estudiantes de medicina en Perú, 2011”, con el objetivo de identificar los 

factores asociados en las variables mencionadas. Se aplicó un 

cuestionario validado a estudiantes de 17 facultades de medicina del país. 

Los resultados muestran que, de los 1 554 estudiantes, 46,7% contaban 

con un buen nivel de conocimientos y 37,7% una adecuada actitud 

investigativa. Las variables asociadas correspondieron al año en que se 

cursaba, el integrar un grupo de investigación, disponer de asesor 

metodológico. Se concluye que es necesario mejorar la malla curricular a 

fin de que los estudiantes se involucren con los procesos de investigación 

desde el inicio de la carrera y sus conocimientos y actitudes mejoren.  

 

Canelo Aybar et al., (2007) en su estudio “Conocimientos, actitudes y 

prácticas de la medicina basada en evidencias en médicos asistentes y 

residentes en dos hospitales de Lima-Perú”, se realizó con el objetivo de 

describir los conocimientos, actitudes y prácticas de la MBE en médicos 

asistentes y residentes del Hospital Arzobispo Loayza y Guillermo 

Almenara, y determinar las barreras que percibían para su aplicación. El 

diseño fue analítico, utilizó un cuestionario. La población estuvo 

conformada por 104 médicos asistentes y residentes de medicina interna 

de ambos hospitales. Principales variables de estudio: actitud hacia la 
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MBE, habilidad para acceder e interpretar la evidencia, barreras percibidas 

para la práctica de la MBE. De los 104 médicos, 62 aceptaron contestar el 

cuestionario. Los médicos no tenían un adecuado concepto de la MBE, sin 

embargo, poseen una actitud favorable hacia esta; los médicos 

evidenciaron un incompleto uso de MBE en su práctica clínica y la principal 

barrera identificada para la incorporación de la MBE fue la deficiente 

promoción de esta. No encontraron diferencias estadísticamente 

significativas en los conocimientos, actitudes y prácticas de MBE entre 

médicos asistentes y residentes. 

 

A nivel internacional 

 

Manterola D. et al., (2019), en su revisión “Evidence-based clinical practice 

guidelines”, el objetivo fue describir aspectos que permitan comprender la 

importancia del uso de las GPC, considerando que su desarrollo conlleva 

a saberes metodológicos, revisión sistemática, publicación, revisión y 

actualización. Su estudio evidencia ventajas y desventajas, entre las 

ventajas está que mejora los resultados, siendo estas sustentadas en 

información verificable; mientras que, en las desventajas, es que los 

profesionales no tienen una actitud hacia el uso de las GPC, cuestionando 

las recomendaciones establecidas.  

 

Santos, Sella, & Ribeiro, (2019), en su estudio “Modelos intrasujetos en la 

evaluación de prácticas psicoeducativas basadas en evidencia”, el objetivo 

fue demostrar la importancia de los modelos intrasujetos como forma de 

evaluación y monitoreo de intervenciones psicoeducativas para la toma de 

decisiones que lleven a la práctica basada en la evidencia a partir de la 

información disponible. Se concluye que el modelo mencionado puede ser 

utilizado como evaluaciones en la práctica educativa. 
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Pfannenberg et al., (2019), en su artículo “Pruebas basadas en la práctica 

para el beneficio clínico de los resultados de PET / CT del primer registro 

oncológico de PET / CT en Alemania”, El propósito de este estudio fue 

evaluar el impacto de la PET / TC en el manejo clínico de pacientes con 

cáncer con base en un registro de datos prospectivo. El estudio fue cohorte 

de pacientes con una PET / TC clínicamente indicada en un solo centro 

universitario alemán desde abril de 2013 hasta agosto de 2016. El impacto 

de la PET / TC en el manejo del paciente se evaluó en 22 tipos de tumores, 

para diferentes indicaciones y diferentes categorías de manejo, incluido el 

tratamiento y el no tratamiento. Los resultados evidencian que en general, 

el uso de PET / CT resultó en un cambio de 37.1% en el manejo clínico (IC 

95%, 35.7-38.5), más frecuentemente (30.6%) de una estrategia de no 

tratamiento prevista antes de PET / CT a tratamiento activo después de 

PET /. Se concluye que los médicos a menudo cambian su tratamiento 

previsto sobre la base de PET / CT al iniciar el tratamiento y reducir las 

imágenes adicionales y las pruebas invasivas. Esto se aplica a varios tipos 

de cáncer e indicaciones.  

 

Covington, Hidde, Pergolotti, & Leach, (2019), en su investigación 

“Programas de ejercicio basados en la comunidad para sobrevivientes de 

cáncer: una revisión del alcance de la evidencia basada en la práctica”, el 

objetivo fue analizar investigaciones publicadas sobre programas de 

ejercicios basados en la comunidad para sobrevivientes de cáncer e 

informó sobre el alcance, la efectividad, la adopción, la implementación y 

el mantenimiento. El método fue revisión sistemática de la literatura. Los 

resultados de la búsqueda electrónica en la base de datos arrojaron 553 

artículos; Se incluyeron 31 estudios que describen programas únicos para 

su revisión. Se concluyó que los programas de ejercicio basados en la 

comunidad son efectivos para mejorar la calidad de vida en adultos 

sobrevivientes de cáncer. Se proporcionan recomendaciones para mejorar 

la presentación, que es un paso importante para mejorar la escalabilidad 
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de los programas y, por lo tanto, el potencial para que el ejercicio se integre 

completamente en la atención estándar a nivel del sistema para los 

sobrevivientes de cáncer. 

 

Griner et al., (2018), en su estudio “Practice-based evidence can help! 

Using the Group Questionnaire to enhance clinical practice”, se evaluó el 

cuestionario grupal es una medida de evidencia basada en la práctica que 

respalda el juicio clínico para mejorar los resultados de la psicoterapia al 

medir 3 construcciones grupales importantes: Vínculo positivo, trabajo 

positivo y relación negativa. Un ejemplo clínico de cómo un líder de grupo 

utilizó los datos de GQ proporcionados por los miembros del grupo con 

respecto a sus experiencias grupales semanales para apoyar sus 

intervenciones en un grupo de terapia orientada a procesos para adultos 

incluye intercambios clínicos textuales entre los miembros del grupo y el 

líder. El ejemplo también incluye un informe GQ con explicaciones de los 

puntajes de los miembros del grupo y datos numéricos y gráficos. Los 

autores detallan cómo el líder utilizó los datos de la medida para promover 

la curiosidad sobre la cohesión del grupo y el movimiento hacia los 

objetivos del tratamiento, para reformular las percepciones de la 

interacción del grupo y para medir los resultados de la experiencia grupal 

compartida. El examen del líder del grupo de los datos de GQ fuera del 

grupo le permitió usar esta información para un impacto positivo dentro del 

grupo para guiar las intervenciones y explorar el contenido y el proceso, lo 

que garantiza una atención adicional. Los autores fomentan la curiosidad 

sobre otras interacciones entre otros miembros del grupo reflejadas en el 

informe GQ y cómo esta información podría usarse para impactar 

positivamente al grupo de otras maneras. 

 

Abe et al., (2018), en su investigación “Making the Invisible Visible: 

Identifying and Articulating Culture in Practice-Based Evidence”, este 
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estudio describe una herramienta conceptual, denominada "cubo cultural", 

desarrollado para identificar y articular los fundamentos culturales de los 

proyectos de prevención e intervención temprana en cinco poblaciones 

prioritarias. El cubo cultural se desarrolló para la evaluación de estos 

servicios de evidencia basados en la práctica (PBE) con tres propósitos: 

(a) centrar la atención en revelar y articular más plenamente la 

cosmovisión operativa y los marcos culturalmente fundamentados 

subyacentes a los PBEs, identificando explícitamente los vínculos entre 

las creencias culturales y valores, necesidades de la comunidad y diseño 

de intervención; (b) para guiar los métodos utilizados para evaluar y 

evaluar los PBE de modo que los indicadores de resultados y las medidas 

del proceso sean conceptualmente consistentes, definidos por la 

comunidad y centrados culturalmente; y (c) invitar a las comunidades a 

usar sus propios marcos epistemológicos indígenas para establecer 

evidencia creíble. Se describe su desarrollo, aplicación y la respuesta a su 

uso en las etapas iniciales del Proyecto de Reducción de Disparidades. 

 

Brownson, Fielding, & Green, (2018), en su estudio “Creación de 

capacidad para la salud pública basada en la evidencia: Reconciliación de 

la práctica y la investigación”, el objetivo fue conocer los principios de la 

práctica basada en la evidencia en salud pública. Se realizó una revisión 

bibliográfica. Se concluye que, aunque hay un acuerdo general entre los 

profesionales y los científicos sobre la importancia de la PBE, hay menos 

claridad sobre la definición de la evidencia, cómo encontrarla y cómo, 

cuándo y dónde usarla. La capacidad para PBE es necesaria tanto para 

individuos como para organizaciones. La capacidad se puede fortalecer a 

través de la capacitación, el uso de herramientas, la asistencia técnica, la 

evaluación y la retroalimentación, la creación de redes entre pares y los 

incentivos. Las inversiones modestas en el desarrollo de capacidades de 

PBE fomentarán una práctica de salud pública más efectiva. 
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Ruano, (2017), en su tesis “Percepciones, actitudes, conocimientos y 

habilidades en la práctica de salud basada en evidencia (I-SABE): estudio 

de validación de instrumentos”, tuvo el objetivo de validar un instrumento 

para conocer la percepción, conocimientos y actitudes de las profesiones 

de salud sobre como prácticas basadas en evidencia. El método fue 

transversal de construcción y validación de instrumento de investigación, 

utilizó una "Rúbrica de clasificación para las herramientas de evaluación 

de la práctica basada en la evidencia en la educación" (CREATE). Para la 

validación de conocimiento se utilizó el método de Delphi. El resultado, fue 

un instrumento de investigación denominado I-SABE con 29 ítems 

divididos en cinco dominios (Autoconfianza, Comportamiento, Actitudes, 

Resultados / Beneficios y conocimiento / Habilidades en la práctica). 

 

Luengo Martínez & Salazar Molina, (2017), en el artículo “Barriers to the 

implementation of research findings and suggestions for its confrontation”, 

el objetivo fue identificar las barreras que perciben los enfermeros en la 

aplicación de los hallazgos de la investigación y las recomendaciones. El 

método fue una revisión sistemática en revistas indexadas 2008 al 2014. 

Se localizaron 158, luego de revisarlos según los criterios de elegibilidad, 

quedaron 22 artículos. Los resultados evidencian que las principales 

barreras fueron falta de tiempo, falta de conocimiento en investigación, 

falta autonomía de los enfermeros en la aplicación de resultados. Se 

concluye que existen diversas barreras que dificultan la aplicación de los 

hallazgos. 

 

Escobio, I (2017) en su tesis “Práctica basada en la evidencia entre los 

fisioterapeutas-osteópatas de España”, el objetivo fue elaborar 

documentos normativos sustentados en un instrumento de práctica 

basada en evidencia en fisioterapeutas-osteópatas en España. El Estudio 

fue descriptivo, de corte transversal y correlacional en el cual se analizaron 

las respuestas de los Fisioterapeutas- Osteópatas en cuanto a la práctica 
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basada en evidencia. Se les aplicó un cuestionario de 60 ítems clasificados 

en Creencias y actitudes, Resultados de la investigación científica, 

Desarrollo de la práctica profesional, Evaluación de resultados, y Barreras- 

Facilitadores. Se concluye que los fisioterapeutas – osteópatas tienen 

puntuaciones positivas en las dimensiones en general, y específicamente 

en las creencias y actitudes hacia la práctica basada en evidencia, y las 

más bajas son relacionadas a las barreras y facilitadores. 

 

DeLuca, Trucks, Wallace, & Ramey, (2017), en su investigación “Evidencia 

basada en la práctica de una cohorte clínica que recibió terapia de 

movimiento inducida por restricción pediátrica”, el objetivo fue recopilar e 

informar los datos de resultados del tratamiento basados en la práctica 

clínica para el tratamiento altamente eficaz de niños con parálisis cerebral. 

Estudio descriptivo prospectivo realizado en una cohorte clínica de 88 

niños, de 18 meses a 12 años. Los resultados muestran que las 

evaluaciones previas confirmaron cambios altamente significativos y 

clínicamente significativos basados tanto en el informe de los padres (p 

<0,0001) como en las medidas estandarizadas (p =0.04). Se concluye que 

la práctica clínica basada en evidencia de alta intensidad (120 horas en 4 

semanas) produjo beneficios de magnitud comparable a los de los 

ensayos controlados aleatorios rigurosos (ECA).  

 

Monsen, Vanderboom, Olson, Larson, & Holland, (2017), en su 

investigación “Coordinación de la atención desde una perspectiva de 

fortalezas: una evaluación de la evidencia basada en la práctica a la 

práctica basada en la evidencia”, realizado con el objetivo de comparar las 

coordinaciones de atención de enfermería en cuanto al uso de las 

intervenciones basadas en la evidencia. Se analizó la aplicación de la 

atención personalizada basada en evidencia, y evaluaron la utilidad de un 

sistema en la comparación de frases en relación a las guías clínicas. Las 

frases que utilizaban los coordinadores fueron ingresadas al sistema para 
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comparar y analizar las intervenciones de las guías. Los resultados 

mostraron que las 66 frases de intervención asignadas a 14 problemas 

mostraron la alineación entre las frases y las pautas que estaban en las 

guías. Se concluye que el valor de tener tanto guías estandarizadas como 

médicos clínicos expertos que ven a la persona completa y pueden 

sintetizar y aplicar las guías de manera personalizada.  

 

Vaidya et al., (2017), en su estudio “Evidencia basada en la práctica en 

revisiones sistemáticas de guías comunitarias”, con el objetivo de evaluar 

la calidad de la evidencia basada en la práctica (EBP) y la evidencia 

basada en la investigación en la Guía de servicios preventivos 

comunitarios, se realizó una revisión sistemática de 202 documentos. Los 

resultados muestran que el 54% de los estudios fueron de práctica basada 

en evidencia, y 46 estudios de evidencia basada en la investigación. Se 

concluye que la inclusión de la EBP es sustancial en las revisiones de la 

Guía de la Comunidad sugiere que se está produciendo evidencia de rigor 

adecuado para informar la práctica.  

 

Fernández-Domínguez et al., (2017), en su investigación “Cuestionario de 

Ciencias de la Salud-Práctica Basada en la Evidencia (HS-EBP) para 

medir la práctica transprofesional basada en la evidencia: creación, 

desarrollo y validación psicométrica”, realizado con el objetivo de crear una 

herramienta psicométrica transdisciplinaria válida y fiable de la Práctica 

Basada en la Evidencia (PBE). El método inició con un estudio piloto y una 

muestra de prueba de validación. La confiabilidad se analizó a través del 

coeficiente alfa de Cronbach y las correlaciones intraclases (ICC). Los 

resultados evidenciaron que el instrumento tiene una alta fiabilidad para 

las cinco dimensiones (RMSEA = 0.049; IC 90% RMSEA = [0.047; 0.050]; 

CFI = 0.99). Concluyó en que la confiabilidad y validez obtenida con 

respecto al HS-EBP confirma la operacionalización adecuada del 

constructo EBP como un proceso puesto en práctica para responder a 
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cada situación clínica que surja en la práctica diaria de profesionales en 

ciencias de la salud, y para evaluar el impacto de intervenciones a fin de 

mejorar la EBP. 

 

Siamian, Mahmoudi, Habibi, Latifi, & Zare-Gavgani, (2016) en su estudio 

“Actitudes de los estudiantes hacia la investigación en la Universidad de 

Ciencias Médicas de Mazandaran en 2015”, realizado con el objetivo de 

investigar las actitudes de los estudiantes hacia la investigación en la 

facultad de ciencias de la salud. El método fue transversal, se aplicó un 

cuestionario. Los resultados evidenciaron que la edad media de los 

estudiantes fue de 20 años, de ellos, el 61% eran mujeres, 100% 

estudiantes de pregrado y 73% en su primer semestre. Sus actitudes hacia 

la utilidad de la búsqueda de trabajos y carreras, la ansiedad, la relación 

con la vida cotidiana y el problema de la investigación fueron positivas. La 

creencia en el problema de investigación con el promedio más alto y la 

relación con la vida cotidiana con el promedio más bajo, clasificó los 

puntajes más altos y más bajos, respectivamente. Los resultados también 

mostraron que había una diferencia insignificante entre las variables de 

edad, sexo y nivel de educación y la actitud de los estudiantes hacia la 

investigación. Concluyó en que los sujetos en estudio tenían una actitud 

positiva hacia la investigación y, en caso de disponibilidad de instalaciones 

de investigación, los estudiantes estarían más interesados en realizar 

investigaciones. 

 

Mahmić-Kaknjo et al., (2015) en su estudio “Conciencia, conocimiento, uso 

y actitudes hacia la medicina basada en la evidencia en un país en 

desarrollo: encuesta de médicos en un cantón de Bosnia y Herzegovina”, 

realizado con el objetivo de evaluar la conciencia, el conocimiento, el uso 

y las actitudes hacia la medicina basada en la evidencia (MBE) y la 

Biblioteca Cochrane (BC) entre los médicos de Zenica-Doboj Canton 

(ZDC). El método fue transversal, aplicó un cuestionario anónimo auto-
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administrado por correo a trece las instituciones de salud estatales. Los 

resultados que el 23.18% de los encuestados declaró tener acceso a las 

bases de datos de MBE, pero solo el 3.91% mencionó las bases de datos 

de MBE que utilizaron. La pregunta sobre el nivel más alto de evidencia 

en MBE fue contestada correctamente por el 35.7% de los encuestados, 

el 34.64% sabía de Cochrane y el 32.68% se enteró de la Biblioteca 

Cochrane (BC). Esta fue una fuente de información a través del Internet y 

de colegas, mientras que la información sobre EBM se obtuvo 

principalmente durante la educación médica continua. El estudio concluye 

que a pesar de que las actitudes hacia la MBE son positivas, existe una 

baja conciencia sobre la MBE entre los médicos en ZDC. El acceso abierto 

a BC debe usarse más. Las intervenciones educativas para popularizar 

MBE y Cochrane son necesarias para crear conciencia entre los 

estudiantes y los médicos en ejercicio, y finalmente entre el público no 

especializado. 

 

Aldana de Becerra, Caraballo Martínez, & Babativa Novoa, (2016) en su 

investigación “Escala para medir actitudes hacia la investigación (EACIN): 

validación de contenido y confiabilidad”, con el objetivo de obtener la 

validación de contenido y la confiabilidad de la Escala para medir actitudes 

hacia la investigación en estudiantes y profesionales. El método fue un 

proceso sistemático con prueba en una población de 190 participantes en 

Bogotá, crearon una herramienta validada por juicio de experto y con 

Alpha de Cronbach (0.854), de escala es tipo Likert, 34 ítems, organizados 

en dimensión afectiva (2, 3, 6, 11, 14, 17, 19, 25 y 27 ítems), cognitiva (1, 

7, 12,15, 20, 22, 26, 28, 29, 31, 32 y 33 ítems), conductual (4, 5, 8, 9, 10, 

13,16, 18, 21, 23, 24 y 30 y 34  ítems). El estudio concluye que la escala 

puede utilizarse para medir actitudes hacia la investigación los 

participantes descritos.   
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Tudela, (2015), en su tesis doctoral “Implantación y evaluación de una 

estrategia interactiva de Práctica Basada en la Evidencia en alumnos de 

Enfermería”, el objetivo fue evaluar el resultado de la aplicación de una 

estrategia docente de aprendizaje de PBE para la adquisición de la 

competencia de investigación a través de un curso. Fue de tipo cuasi-

experimental antes-después longitudinal prospectivo. Los resultados 

evidencian que la estrategia docente interactiva ha causado cambios a 

nivel tanto de habilidades como de conocimientos. Se concluye que la 

aplicación de un programa de Práctica Basada en la Evidencia 

estructurado e interactivo desde el inicio de una asignatura hasta el fin de 

la misma, mejora la adquisición de la competencia específica de Práctica 

Basada en la Evidencia  

 

Torrente, (2014), en su tesis “Factores que influyen en la incorporación de 

la evidencia científica a la práctica diaria de las enfermeras de Atención 

Primaria”, el objetivo fue conocer las actitudes y conocimientos que 

presentan las enfermeras de atención hospitalaria sobre la aplicación de 

la evidencia científica en su práctica clínica diaria y los factores que 

influyen en la misma. Tuvo enfoque cualitativo, se aplicó un cuestionario a 

grupos focales. Los resultados evidencian que, pese a que las enfermeras 

de atención hospitalaria presentan una actitud favorable hacia la 

implementación de una PBE en sus centros hospitalarios, identifican 

muchos factores que actúan como barreras a la hora de llevarla a cabo. 

 

AlGhamdi, Moussa, AlEssa, AlOthimeen, & Al-Saud, (2014) en su estudio 

“Percepciones, actitudes y prácticas hacia la investigación entre 

estudiantes de medicina”, con el objetivo de explorar las percepciones, 

actitudes y prácticas hacia la investigación entre los estudiantes de 

medicina. Se aplicó un cuestionario auto-administrado entre los 

estudiantes de medicina de la Universidad King Saud, Riad, Arabia 

Saudita. De las cuales, 172 estudiantes participaron en el estudio, con 97 
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hombres (65.5%). Los resultados evidenciaron que la mayoría de los 

estudiantes estuvo de acuerdo en que la investigación es importante en el 

campo de la medicina (97.1%), el 67.4% cree que la realización de 

investigaciones debe ser obligatoria para todos los estudiantes de 

medicina. Durante el pregrado el 55.3% participó en la investigación. Los 

obstáculos que impidieron a los estudiantes realizar investigaciones 

incluyeron la falta de supervisores profesionales (84.7%), falta de cursos 

de capacitación (88.8%), falta de tiempo (72.3%) y en financiamiento 

(54.1%). Se concluye en que la mayoría de los estudiantes cree que la 

investigación es importante en el campo médico, solo alrededor de la mitad 

de los estudiantes participaron en la investigación durante la escuela de 

medicina. 

 

2.3. Bases Teóricas 

2.3.1. Práctica basada en la evidencia 

La PBE implica la necesidad de integrar la preparación y la experiencia del 

médico basada en la evidencia, proporcionando una visión más crítica en 

la toma de decisiones, evitando errores en el diagnóstico, pronóstico y 

tratamiento; “se calcula que esa necesidad ocurre cinco veces por cada 

paciente hospitalizado y dos veces por cada tres pacientes atendidos en 

forma ambulatoria”  (Huicho et al., 2013; Risahmawati, Emura, Nishi, & 

Koizumi, 2011; Schuers et al., 2016). 

 

Pasos de la práctica basada en la evidencia 

El uso práctico de la evidencia a medida que van teniendo importancia 

diversos autores ha tratado de establecer secuencias para su aplicación. 

(Aburto-Arciniega & Sánchez-Mendiola, 2012; Albarqouni & Elessi, 2017) 

mencionan que se compone de cinco pasos el primero estructurar la 
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pregunta específica, luego buscar la información, analizar críticamente los 

hallazgos, seguido por la utilización de la evidencia, y póstuma evaluación 

de los resultados. Por otro lado, Casas Valdés, Oramas Díaz, Presno 

Quesada, & López Espinosa, (2008) sostiene que se compone de cuatro 

pasos iniciando por la formulación de la pregunta, la búsqueda 

sistematizada, evaluación de la evidencia, y aplicación de los hallazgos.  

 

 
Figura 4. Fases de la Medicina Basada en la Evidencia 

Fuente: Elaboración propia 
 

Pregunta de investigación 

 

En ese sentido, Martínez-González & Sánchez-Mendiola, (2015) 

menciona que para elaborar la pregunta de investigación es necesario que 

esta “sea única, relevante, novedosa, contrastable, ética, inteligible y 

precisa acerca de los aspectos particulares del tema que se quiere 

analizar” (p.47). Existen diversas maneras de formular una pregunta desde 

el enfoque de pregunta general puede ser iniciando con las palabras 

¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo?; desde el enfoque de la pregunta específica 

la pregunta PICO es la ideal, en cual la “P” corresponde a la población con 

sus características, “I” intervención, “C” comparación, y “O” son los 

resultados. Claro, Lustig, Soto, & Rada, (2012) menciona que de esta se 

derivan las preguntas por terapia, diagnostico, pronostico. Martínez Díaz, 

Ortega Chacón, & Muñoz Ronda, (2016) sostiene que la pregunta se va 

Elaborar la 
pregunta de 
investigación

Acceder a la 
mejor evidencia

Valorar 
críticamente la 

evidencia 

Aplicar la 
evidencia en la 
práctica clínica

Evaluar los 
resultados 
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haciendo cada vez más específica y esta deriva otros componentes de la 

base de la pregunta PICO. 

 

 

Figura 5. Componentes de la pregunta clínica y sus variables 

Fuente: Martínez Díaz et al., (2016, p. 435) 
  

Acceder a la mejor evidencia 

 

La medicina basada en la evidencia no hubiera alcanzado tanto acogida 

sin la información que sustente la toma de decisiones, es por ello que a 

inicios del siglo XXI el médico Haynes clasificó la información por niveles 

de evidencia bajo el modelo, en un principio, de 4S, 5S, ahora 6S. Haynes 

(2006) sostuvo que era necesario organizar la información por niveles los 

estudios desde lo menos a más elaborado. Esta clasificación inicia con los 

Estudios, sinopsis de estudios, síntesis, sinopsis de síntesis, sumarios, y 

sistemas.   

 

Los estudios corresponden a estudios observacionales, epidemiológicos, 

reportes de casos; los estudios de síntesis se refieren a las revisiones 

sistemáticas y metaanálisis, evaluaciones económicas; los sumarios son 

las guías de práctica clínica.  En ese sentido, la información relacionada 
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con los estudios y sinopsis de estudio se encuentran por excelencia en las 

bases de datos validadas: PubMed, Lilacs, Scopus, Embase; la 

información de síntesis y sinopsis de síntesis se encuentra por excelencia 

en la Cochrane Library; sumarios en UpToDate, DynaMed, BestPractice; 

y en los sistemas están los programas instalados en cada centro de 

atención que permite el recojo de datos internos para la toma de 

decisiones, también se puede incluir la historia clínica electrónica, y 

grandes sistemas de datos como el NETLAB, SINTB, SIEN.  

 

 
Figura 6. Niveles de evidencia en salud 

Fuente: Molina Arias, (2013, p.284) 

 

Alva Espinosa, (2012) menciona que es necesario establecer criterios de 

jerarquización según el valor de los artículos: “el peso de la evidencia y el 

grado de recomendación” (p. s7).  El primer criterio se refiere a que un 

estudio multicéntrico, revisión sistemática, metaanálisis, tiene más peso 

que un observacional. El segundo criterio es el grado de recomendación 

que se le otorga a la evidencia según la calidad, fuerza, riesgo y valor. 
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Valorar críticamente la evidencia 

 

La información obtenida antes de ser aplicada debe ser revisada y pasar 

por un conjunto de requisitos a fin de identificar su validez. Para ello, 

dependiendo el tipo de información existen guías estandarizadas que 

evidencian la calidad de la información. Para evaluar ensayos clínicos se 

cuenta con la guía CONSORT, para evaluar las revisiones sistemáticas y 

metaanálisis está la lista PRISMA, para los estudios observacionales se 

cuenta con la lista STROBE, para evaluar información de diagnóstico/ 

pronósticos está la lista STARD, para reportes cualitativos está el COREQ, 

ENTREQ, para los protocolos la lista SPIRIT, para las guías de práctica 

clínica el AGREE II, y para las recomendaciones el GRADE. 

 

Cuadro 1.  Instrumentos de evaluación de la evidencia 

Guía Tipo de investigación 
Número de ítems/ 

evaluación 

CONSORT Ensayos clínicos 25 ítems 

PRISMA Revisión sistemática y metaanálisis 27 ítems 

STROBE Estudios observacionales 22 ítems 

STARD Estudios de diagnóstico y pronósticos 25 ítems 

COREQ, Reportes evaluación cualitativa 32 ítems 

ENTREQ Reporte de síntesis de estudios 
cualitativos 21 ítems 

SPIRIT Protocolos 33 ítems 

AGREE II Guías de práctica clínica 23 ítems 

GRADE Recomendaciones 

Dirección y fuerza 
Balance entre beneficio y 

riesgo. 
Calidad, Valores y 

preferencias, Costos 
Fuente: Elaboración propia 
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Aplicar la evidencia en la práctica clínica 

 

La aplicación de la evidencia corresponde al uso de la práctica basada en 

la evidencia. Morán Peña, (2011) menciona que el uso de la práctica 

basada en la evidencia es un “método de resolución de problemas, que a 

través de la investigación secundaria, ayuda a los clínicos a tomar 

decisiones acerca del uso de las mejores evidencias para resolver 

problemas de los pacientes o de los grupos de personas en contextos de 

salud” (p. 5). Reid, Briggs, Carlisle, Scott, & Lewis, (2017) mencionan que 

la práctica basada en evidencia significa tomar decisiones a través del uso 

concienzudo, explícito y juicioso de la mejor evidencia disponible de 

múltiples fuentes para aumentar la probabilidad de un resultado favorable. 

En ese sentido, Kristensen, Ytterberg, Jones, & Lund, 2016; Visovsky, 

Maguire, Zambroski, & Palacios, (2017) sostienen que  esta fue 

desarrollada en respuesta a las preocupaciones de que los profesionales 

de la salud a menudo toman sus decisiones basados en el conocimiento 

teórico, experiencias personales y puntos de vista de colegas expertos. 

Aunque reconocido como esencial, estos factores excluyen conocimiento 

importante basado en la investigación.  

 

Según Huicho, Yhuri Carreazo, & Gonzales, (2013); Risahmawati, Emura, 

Nishi, & Koizumi, (2011); Schuers et al., (2016) la PBE implica la 

necesidad de integrar la preparación y la experiencia del médico basada 

en la evidencia, proporcionando una visión más crítica en la toma de 

decisiones, evitando errores en el diagnóstico, pronóstico y tratamiento. 

(Málaga & Sánchez, 2009) afirma que “se calcula que esa necesidad 

ocurre cinco veces por cada paciente hospitalizado y dos veces por cada 

tres pacientes atendidos en forma ambulatoria” (p.105).  

 

El instrumento para aplicar la práctica basada en la evidencia son las guías 

de práctica clínica (GPC). Según Canelo-Aybar et al., (2016) son un 
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conjunto de recomendaciones basadas en evidencia que permiten para la 

toma de decisiones para la mejora de la atención del paciente. Pantoja & 

Soto, (2014) sostienen que las “GPC son herramientas que intentan 

promover el uso de la evidencia científica en las decisiones clínicas, con 

una especial consideración del contexto en donde dichas decisiones son 

realizadas” (p.102). En la figura 6 se muestra la evolución de la GPC, esta 

evidencia como antes solo se basaban en la opinión del experto, luego en 

un consenso y finalmente en la evidencia encontrada el cual se aplicó un 

método sistemático de recojo de evidencia. 

 

 

Figura 7. Evolución de la Guía de Práctica Clínica 

Fuente: Alva Diaz et al., (2017, p.318) 

 

Sin embargo, existen algunas barreras que evidencian una limitación de 

su uso.  Estos son la falta de conocimiento acerca de lo que propugna este 

modelo, al basar las decisiones en evidencia, y no solo en experiencia. 

Limitación en como estructurar la pregunta específica, selección de la 

fuente, y de su evaluación crítica; asimismo, el poco tiempo que el 

profesional dispone para realizar revisiones dado que la evidencia se ha 

incrementado de forma considerable, según Heinze Martin et al., (2017) 

“El número de Ensayos clínicos controlados se ha incrementado desde 
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1940: suman más de 400 000 desde entonces, cada años se publican 20 

000 y a diario se publican 50 nuevos estudios” (p.99) 

 

Por otro lado, un factor determinado para el poco uso de la práctica basada 

en la evidencia es la poca difusión y aplicación durante el periodo de 

formación y residencia. Sánchez-Mendiola, (2012) menciona que durante 

el periodo de formación es necesario introducir al estudiante a la lectura 

crítica y síntesis de la evidencia, utilización de fuentes de información 

confiables que garanticen un adecuado nivel de evidencia.  La traducción 

de una necesidad a una pregunta específica con elementos que puedan 

ser respondidos con la menor cantidad de sesgos.  

 

Evaluar los resultados 

 

Neira-Reina & Ortega-García, (2015) menciona que la MBE permite la 

identificación y aplicación de la intervención más eficaz a fin de mejorar la 

calidad de la atención de los pacientes. En ese sentido, afirma que “se 

debe evaluar la evidencia en términos de validez (aproximación a lo 

correcto) y utilidad (aplicabilidad clínica) a fin de evaluar el rendimiento” (p. 

184) 

 

2.3.2. Teoría de las actitudes 

 

Parales-Quenza & Vizcaíno-Gutiérrez, (2007) menciona que “la actitud 

constituye el producto de las interacciones con el medio y permiten la 

orientación de los comportamientos” (p. 352). Buendía (1999 citado por 

Hernández Bocanegra & Lucas Segura, 2014) sostiene que “ las actitudes 

son predisposiciones a responder de una determinada manera con 

reacciones favorables o desfavorables hacia algo. Las integran las 

opiniones o creencias, los sentimientos y las conductas, factores que a su 

vez se interrelacionan entre sí” (p. 9).  
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Summer (1976, citado por Vallejo Portuondo, 2011) mencionó que el 

significado de actitud se engloba en 4 áreas. Primero es la respuesta hacia 

el objeto, sin considerar la inclinación afectiva, la constancia y consistencia 

durante el proceso; asimismo, existencia de una cualidad que lo impulsa 

hacia determinada acción. Por otro lado, Rodríguez (2006 citado por 

Jurado Vargas, 2017) sostiene que “la actitud como una organización 

duradera de creencias y cogniciones en general de una carga afectiva a 

favor o en contra de un objeto definió, que predispone a una acción 

coherente con las cogniciones y afectos relativos a dicho objeto” (p. 20)  

 

Características 

Las actitudes se caracterizan por ser adquiridas, con una carga de 

sensaciones, emociones, sentimientos, de naturaleza evaluativa, carácter 

electivo, de respuesta conductual, afectivo o cognitivo, se analizan en base 

a la observación, disposición pre-conductual. Por otro lado, Aigneren, 

(2015) menciona que estas pueden ser de dirección (favorable o 

desfavorable, o positivo o negativo); o intensidad (alta o baja). Según 

Olson, (1993) se caracteriza por la accesibilidad, fuerza, y ambivalencia.  

 

Componentes 

 

Rosenberg & Hovland (1960 citado por Jimenez villamizar, (2009) afirmó 

que las actitudes están conformadas por tres componentes que son: 

cognitivo, afectivo y conductual.  

 

- El componente cognitivo es aquel dato o información que el sujeto sabe 

del objeto, la cual permite que este se vincule a algún conocimiento previo 

y cree canales de asociación. Este se puede medir a través de 

instrumentos de autoevaluación. 
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- El componente afectivo son las sensaciones o estado emocional que 

produce el objeto, la cual puede ser agradable o desagradable.  

- El componente conductual corresponde a la disposición o tendencia a 

actuar por el objeto, ello se representa las expresiones y acciones 

tangibles.  

 

 

Figura 8. Componentes de las actitudes 

Fuente: Elaboración propia 
 

Clasificación 

Eysenck (1997 citado por Quispe Carmelo, 2015) las actitudes se 

clasifican en favorable, desfavorable, y medianamente favorable; por otro 

lado, Buendía (1999 citado por Hernández Bocanegra & Lucas Segura, 

2014) sostiene que las actitudes se clasifican en actitud de aceptación, de 

rechazo y de indiferencia. Asimismo, Ortega-Ruiz y Saura-Soler (1993 

citado por Munive Morales, 2018) mencionan que las actitudes se 

clasifican en actitudes hacia la ciencia y actitudes científicas, relacionado 

con la predisposición hacia el aprendizaje de los temas científicos, y 

relacionado con la curiosidad respectivamente. (p. 29).  

Cognitivo

• Opinión

• Creencia

Afectivo

• Sentimientos

• Preferencias

Conductual

• Intención
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Figura 9. Clasificación de las actitudes 

 

 Actitud hacia la investigación 

 

La necesidad de investigar inicia con la inquietud de resolver algún 

determinado problema, ello conlleva a múltiples cambios paradigmáticos 

en la sociedad. Acón-Hernández, Fonseca-Artavia, Artavia-Chávez, & 

Galán-Rodas, (2016) mencionan que la investigación es un proceso 

intencional de construcción de nuevos conocimientos e ideas impulsando 

la trasformación de la sociedad, ello conlleva a la visibilidad y 

posicionamiento de la institución afiliada, investigador y del país.  

 

Silva et al., (2013) afirma que la investigación es un factor primordial en el 

desarrollo de la sociedad, siendo imprescindible inculcar en el estudiante 

pensamiento crítico y habilidades analíticas para desarrollar una actitud 

positiva hacia la investigación en el área de la salud, considerando las 

actitudes éticas al publicar las investigaciones a fin de no caer en  malas 

prácticas en investigación (S. Huaillani-Chavez, 2019) . Ello permite el 

incremento de médicos investigadores, ayuda a los países en desarrollo a 

alcanzar sus metas en cuanto a los cuidados en salud e investigación (p.3);  

Mohammadi, Poursaberi, & Salahshoor, (2018) sostiene que es necesario 

la aplicación de los resultados basados en la evidencia para la toma de 

decisiones clínicas durante la práctica médica.  
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favorable

Quispe C.

Aceptación
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CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y Diseño de Investigación 

Hernández Sampieri, Fernández Collado, Baptista Lucio, Méndez 

Valencia, & Mendoza Torres, (2014, p.5), mencionan que el enfoque 

cuantitativo recolecta datos para probar hipótesis basado en análisis 

estadístico a fin de establecer pautas de comportamiento y probar teorías. 

Asimismo, afirma que el diseño es no experimental porque solo se observa 

el fenómeno sin manipular deliberadamente ninguna variable, es de corte 

trasversal porque el cuestionario se aplicará en un determinado momento, 

de nivel correlacional que describe la relación entre dos o más variables o 

categorías. (p.158). 

 

Por lo tanto, la presente investigación es de enfoque cuantitativo porque a 

través del procesamiento y análisis de datos estadísticos, se pretende 

conocer la causa y el efecto de los fenómenos, es no experimental de corte 

transversal porque la aplicación del instrumento será una sola vez en un 

determinado momento, nivel correlacional porque permitirá la asociación 

de las variables mediante un esquema predeterminado dando origen a 

predicciones.  
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Para llevar a cabo el estudio se contó con la autorización de la Dirección 

General del INSN SB. El trabajo fue presentado al Comité de Ética en 

Investigación de la institución para su aprobación. 

 

3.1. Unidad de análisis 

Médico residente del Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja, 2019.  

 

3.2. Población de estudio 

415 médicos residentes del primer año del Instituto Nacional de Salud del 

Niño San Borja,  

 

3.3. Tamaño de muestra 

200 médicos residentes del primer año del Instituto Nacional de Salud del 

Niño San Borja. 

 

3.4. Selección de muestra 

La muestra fue probabilística, aleatoria simple. Con un nivel de 

confiabilidad de 95% y 5% de margen de error se obtuvo 200 

participantes. Los médicos residentes seleccionados fueron uno de cada 

dos que llegaban al aula.  

 

3.5. Criterios de inclusión 
 
- Médico residente del primer año del INSNSB. 

- Médico residente que provengan de universidades que tengan convenio 

con el INSNSB. 

- Asista a la charla de inducción que brinda la Unidad de Desarrollo de 

Investigación, Tecnologías y Docencia. 
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3.6. Criterios de exclusión 
 
- Médico residente que ya haya asistido previamente a una charla de 

inducción que brinda la Unidad de Desarrollo de Investigación, 

Tecnologías y Docencia. 

 

3.7. Variables 
 

- V 1: Práctica basada en la evidencia 

- V 2: Actitud hacia la investigación 

 

 

3.1. Técnicas de recolección de datos 
 

Los médicos residentes del primer año fueron seleccionados de una lista 

oficial que es elaborado por la Sub Unidad de Normalización Técnica y 

Desarrollo de Docencia del Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja.  

 

El proceso de recolección de datos fue durante la charla de inducción de 

los médicos residentes, en el cual se les entregó en formato impreso los 

instrumentos que llenaron y entregaron durante el desarrollo de la charla 

de inducción, previa firma del consentimiento informado. 

 

La charla de inducción se realizó el primer día de inicio de la residencia. 

La recolección de datos fue por un tiempo de siete meses, y se le aplicó 

solo una vez. Para tal fin se solicitó el permiso respectivo al director de la 

Unidad de Desarrollo de la Investigación, Tecnologías y Docencia del 

INSNSB, previa aprobación del a Dirección General. 

 

La técnica fue la encuesta. Se aplicó dos instrumentos de recolección de 

datos, uno para la variable “Uso Práctico de la Evidencia”, con 60 ítems 
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(ANEXO A), y otro “Escala de Actitudes hacia la Investigación (EACIN)”, 

con 34 ítems (ANEXO B).  

 

El instrumento de la primera variable fue validado por un estudio de 

investigación de  Fernández-Domínguez et al., (2017), obteniendo un 

coeficiente Alpha de Cronbach de 0.774; mientras que el instrumento de 

la variable dos fue validado por el estudio realizado por Aldana de Becerra 

et al., (2016), obteniendo un coeficiente Alpha de Cronbach de 0.854. 

 

 

 

Detallo los instrumentos a continuación: 

 

A. Instrumento de recolección de datos “Uso Práctico de la 
Evidencia”. 
 

El instrumento Uso Práctico de la Evidencia fue elaborado en España, en 

el marco de un estudio de validación transversal y multicéntrico. 

Conformado por 211 participantes con edades similares a la de la muestra 

de la investigación, completaron voluntariamente la versión electrónica del 

cuestionario. El proceso de validación psicométrica se realizó en tres 

etapas. La etapa 1 cubrió el desarrollo HS-EBP. La etapa 2 consistió en 

obtener evidencia de validez aparente y de contenido a través de dos 

estudios diferenciados de Delphi. El primero se realizó con un grupo de 48 

profesionales recién graduados de medicina, enfermería, fisioterapia y 

psicología; y en el segundo con un grupo de 32 expertos en PBE de las 

profesiones clave antes mencionadas. La etapa 3, comprendió el proceso 

utilizado para evaluar el resto de las propiedades psicométricas del 

cuestionario de una prueba piloto y una posterior prueba de validación de 

muestra realizada en dos fases. 
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El instrumento tiene 5 dimensiones, en total de 60 preguntas. La primera 

dimensión creencias y actitudes (D1) está compuesta por 12 preguntas 

con un alfa de 0,87, con un rango de posibles puntuaciones entre 1 y 120, 

con respecto a la escala Likert; seguida de Resultados de la investigación 

(D2) con 14 preguntas y un alfa de 0,94, un rango de posibles 

puntuaciones entre 14 y 140 (según Escala tipo Likert), seguida por la 

dimensión Desarrollo de la práctica profesional (D3) presenta 10 preguntas 

con un alfa de 0,34, y un rango de posibles puntuaciones de 10-100 

(escala de tipo Likert); dimensión Evaluación de los resultados (D4) 

presenta 12 preguntas con un alfa de 0,86, Barreras y Facilitadores (D5) 

con 12 preguntas con un alfa de 0.86, y un rango de posibles puntuaciones 

entre 12 - 120 (escala tipo Likert) cada una. 

 

La recolección de datos se realizó en la Charla de inducción brindada por 

el hospital. El instrumento fue autoadministrado por médicos residentes en 

las aulas de clase. La autora principal del estudio estaba presente al 

momento de la toma de encuesta y asesoraba a los Residentes en casos 

de dudas al momento de llenar la encuesta. 

 

El baremo es el percentil. El valor final del instrumento es Aplica la práctica 

basada en la evidencia, Aplica medianamente la práctica basada en la 

evidencia, y No aplica la práctica basada en la evidencia. 

 

B. “Escala de Actitudes hacia la Investigación (EACIN)” 

 

El instrumento “Escala de Actitudes hacia la Investigación (EACIN)” para 

medir la actitud hacia la investigación científica tuvo una validación de 

contenido en Colombia por jueces expertos, los criterios fueron de 

relevancia, coherencia y claridad. La escala Likert en un primer momento 

fue a un grupo piloto de 30 participantes y luego a 190 sujetos de diferentes 

instituciones educativas, la cual luego se excluyeron tres; por lo tanto, la 
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muestra fue de 187. Se distribuyó en 88 estudiantes de pregrado, 11 de 

posgrado, 61 docentes y 27 administrativos. 

 

La calificación de los ítems es de 0 a 4 donde 0 es muy en desacuerdo, 1 

en desacuerdo, 2, ni de acuerdo ni en desacuerdo, 3. De acuerdo, 4 muy 

de acuerdo. La escala quedó constituida en 34 ítems, 9 a la dimensión 

afectiva (2, 3, 6, 11, 14, 17, 19, 25, 27); 12 a la dimensión cognoscitiva 

(1,7,12,15,20,22,26,28,29,31,32,33); y 13 a la dimensión conductual 

(4,5,8,9,10,13,16,18,21,23,24, 31 y 34). La confiabilidad se determinó 

mediante el índice alfa de Cronbach, obteniendo 0,854. 

 

Los puntajes esperados tanto en el total de la prueba como en cada una 

de las dimensiones o componentes corresponden a los rangos o 

categorías muy baja, baja, neutra, alta y muy alta, que se obtienen del 

producto del número de ítems por el valor de cada una de las opciones de 

respuesta (0, 1, 2, 3, 4).  De acuerdo a los criterios determinados, los 

resultados esperados en el componente o dimensión afectiva en la 

categoría “muy baja” son 0, “baja” 9, “neutra” 18, “alta” 27 y “muy alta” 36. 

En la dimensión cognoscitiva los resultados esperados en la categoría 

“muy baja” son 0, “baja” 12, “neutra” 24, “alta” 36 y “muy alta” 48. En la 

dimensión conductual los resultados esperados en la categoría “muy baja” 

son 0, “baja” 13, “neutra” 26, “alta” 39 y “muy alta” 52. Los resultados 

esperados en el total de la prueba en la categoría “muy baja” son 0, “baja” 

34, “neutra” 68, “alta” 102 y “muy alta” 136. (Aldana de Becerra, Caraballo 

Martínez, & Babativa Novoa, 2016, 114). 

 

El baremo es el percentil. El valor final del instrumento es de favorable, 

medianamente favorable, y desfavorable actitud hacia la investigación.  
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CAPÍTULO 4: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

A continuación, se presenta los resultados obtenidos de la aplicación de los 

instrumentos a 200 sujetos de estudio de la maestría, una vez recolectados los 

datos de la población, estos fueron procesados, el cual son presentados en 

cuadros y figuras para su respectivo análisis e interpretación. 

 

4.1. Presentación de los resultados 

De los aspectos generales de los médicos residentes: 

Se incluyeron un total de 200 Médicos residentes. El 58.5% fueron de sexo 

femenino. El 65% provenían de las provincias del país. El 99.5% era de 

procedencia urbano. El 9.5% tenía el grado académico de magíster. El 68.5% era 

del área clínica. El 94% no tuvieron funciones directivas.  El 85% tiene menos de 

cinco años ejerciendo la profesión. Lo mencionado se aprecia a detalle en el 

cuadro 2. 
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Cuadro 2. Aspectos generales I 

Variable N° % 
Sexo     

  Masculino 117 43.1 
  Femenino 83 58.5 
Departamento     

  Sierra 82 41 
  Costa 104 52 
 Selva 14 7 
Procedencia     

  Urbano 199 99.5 
  Rural 1 0.5 
Título y Grado 
académico 

    

  Médico 181 90.5 
  Maestría 19 9.5 
Especialidad     

  Clínica 137 68.5 
  Quirúrgica 56 28 
  Administrativa 7 3.5 
Funciones directivas     

No 188 94.0 
Sí 12 6.0 
Años ejerciendo la profesión 
Variable N°  % 
>5 170 85 
>5<10 26 13 
>10 4 2 
Total 200 100 

Sexo, departamento, procedencia, grado académico, especialidad, funciones directivas, y años 
ejerciendo la profesión. 

 

El 85.5% labora menos de 56 horas a la semana. El 83.5% trabaja en un área 

urbana <50,000 hab. El 96% realiza su actividad profesional en el sector público. 

El 87.5% tiene un nivel de satisfacción laboral muy bueno. El 30.5% ha realizado 

cursos de formación continua, de las cuales el 13.5% fue en Introducción a la 

metodología de investigación. Lo mencionado se aprecia a detalle en el cuadro 

3. 
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Cuadro 3. Aspectos generales II 

Variable N°       % 

Dedicación laboral en horas 

< 56 horas 171 85.5 

>56 horas 29 14.5 

Tamaño del municipio/ciudad donde se 
sitúa su lugar de trabajo habitual 

Rural 2 1.0 

Urbano <50,000 hab. 167 83.5 

Urbano > 50,000 hab. 31 15.5 

Entorno de la mayor parte de su 
actividad profesional 

Público 192 96.0 

Privado 8 4.0 

Nivel de Satisfacción laboral 

Regular 4 2.0 

Bueno 21 10.5 

Muy Bueno 175 87.5 

Cursos de formación continua 

No 139 69.5 

Sí 61 30.5 

Total 200 100 

Dedicación laboral en horas, tamaño del lugar donde trabaja, entorno de la mayor parte la 
actividad profesional, nivel de satisfacción laboral, cursos de formación continua. 
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El 13.5% afirma que ha recibido formación en introducción a la metodología de 

la investigación. El 76% considera que la calidad de su ejercicio profesional es 

buena. Lo mencionado se aprecia a detalle en el cuadro 4. 

 

Cuadro 4. Aspectos generales III 

Variable N°           % 

Teniendo en cuenta toda la formación 
que usted ha recibido sobre 
investigación 

Formación sobre búsqueda 
bibliográfica en bases de 
datos electrónicas o 
similares, y en general 
cursos introductorios. 

22 11.0 

Además de lo anterior, 
formación en introducción a 
la metodología de 
investigación 

27 13.5 

Además de lo anterior, 
formación avanzada en 
investigación 

12 6.0 

Autoevaluación de la calidad de su 
ejercicio profesional 

Regular 1 0.5 

Bueno  152 76.0 

Muy Bueno 43 21.5 

Excelente 4 2.0 

Total 200 100 

Formación sobre investigación, autoevaluación de la calidad en el ejercicio profesional. 
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De la variable Práctica basada en la evidencia:  

Para analizar la variable Práctica Basada en la Evidencia, se plantearon las 

preguntas formuladas en el instrumento “Uso Práctico de la evidencia” según las 

dimensiones Creencias de la práctica de la evidencia, Resultados de la 

investigación científica, Desarrollo de la práctica profesional, Evaluación de 

resultados, Barreras/ Facilitadores, la cual fue respondida en una escala de 1 a 

10, donde 1 fue casi nunca y 10 fue siempre. Las preguntas fueron las siguientes:  

Dimensión Creencias-Actitudes: Utilizo los resultados de investigación es 

importante para el desarrollo de mi/nuestra práctica profesional. La práctica 

basada en la evidencia (PBE) ejerce gran impacto sobre mi labor profesional. La 

PBE debe jugar un papel positivo en mi práctica profesional. Considero que la 

PBE mejora la calidad y los resultados de las intervenciones. En el ejercicio 

profesional, la PBE es una herramienta de ayuda para la toma de decisiones. La 

PBE implica obtener resultados más eficientes. La PBE ayuda a que atendamos 

de igual forma y con la misma eficacia a las personas.  Considero que los 

resultados de la investigación tienen importancia para mi práctica diaria. Aplicar 

la PBE se encuentra entre mis prioridades profesionales.  Considero motivante 

aplicar la PBE. Me interesaría mejorar las competencias necesarias para aplicar 

la PBE.  Estoy dispuesto a cambiar las rutinas de mi práctica cuando éstas se 

demuestren inadecuadas. 

Dimensión Resultados de la investigación científica: Resuelvo las dudas o 

preguntas que surgen de mi práctica mediante la búsqueda de resultados 

científicos actualizados. Hago preguntas cuya formulación pueda ser contestada 

mediante los resultados de la investigación. Utilizo las fuentes de información 

científica. Me actualizo en temas de interés. Conozco los diferentes diseños de 

estudios científicos. Valoro la calidad de la literatura científica. Valoro la calidad 

de la metodología utilizada. Reconozco las posibles variables de confusión. 

Interpreta los resultados estadísticos. Valoro la relevancia de los resultados de la 

investigación.  
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Dimensión Desarrollo de la práctica profesional: Incorporo los resultados más 

actualizados. Repito las intervenciones que me han dado buenos resultados. 

Utilizo el intercambio de opiniones. Pido la opinión a profesionales de reconocido 

prestigio. Identifico que las necesidades y preocupaciones inmediatas de los 

pacientes y/o sus familiares suponen un elemento importante de la intervención. 

Informo a los pacientes para que puedan considerar las diferentes alternativas de 

intervención. Tengo en cuenta la información proporcionada por los pacientes. 

Integra las preferencias, valores y expectativas del paciente en mis 

intervenciones. Las actuaciones profesionales están pactadas en función de las 

preferencias, valores y expectativas de los pacientes. 

Dimensión Evaluación de resultados: Conozco las medidas objetivas de 

evaluación de resultados. Utilizo medidas estandarizadas para evaluar los 

resultados de mis intervenciones. Las medidas de evaluación de resultados que 

utilizo han sido avaladas por la investigación. Valoro de forma crítica los 

instrumentos disponibles. Utilizo un procedimiento estandarizado de recogida y 

almacenamiento de la información. Registro de forma sistemática los resultados 

obtenidos de los pacientes. Registro la información relativa a posibles cambios 

en la evolución de un caso. Analizo de forma sistemática y continuada la 

información recogida sobre las intervenciones. Evalúo los efectos de la práctica. 

Evalúo los resultados de la aplicación de mis decisiones. Tengo en cuenta los 

resultados no esperados tras la evaluación de la práctica. Reviso todo el proceso 

aplicado para analizar las causas del porqué no se obtuvo un resultado esperado. 

Dimensión Barreras/ Facilitadores: Accedo a recursos relacionados con la 

evidencia científica en el lugar de trabajo. En el lugar de trabajo existen 

documentos que orientan las intervenciones hacia una PBE. Mantenerse 

actualizado con los resultados de la investigación es una prioridad en mi lugar de 

trabajo. En mi trabajo existen espacios para compartir y discutir los resultados de 

la investigación. Se relaciona con compañeros que mantienen una actitud 

favorable hacia el uso de los resultados de investigación en su práctica. Los 

compañeros de otras profesiones con me relaciono fomentan la utilización de los 



47 

 

 

 

resultados de la investigación en la práctica. Los pacientes exigen que sus 

tratamientos estén basados en la evidencia científica. Mis responsables 

jerárquicos fomentan la PBE, o si ejerzo exclusivamente de forma autónoma, yo 

mismo fomento la PBE. Las recomendaciones existentes en mi entorno de 

trabajo para el uso de la PBE son suficientes. La distribución del tiempo de mi 

jornada laboral facilita la búsqueda y aplicación de la evidencia científica. En mi 

lugar de trabajo se incentiva aplicar una PBE. En mi lugar de trabajo es sencillo 

cambiar patrones de práctica habituales establecidos.  

Los resultados de la aplicación del instrumento se aprecian en el cuadro 5 donde 

el 36,5% de los médicos residentes aplican la práctica basada en la evidencia; el 

32,5% no aplica la práctica basada en la evidencia; y el 31% aplica 

medianamente la práctica basada en la evidencia. En el anexo G se evidencia a 

detalle los resultados de las prácticas según sus dimensiones. 

Cuadro 5. Practicas total 

Aplicación Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Aplica la práctica 

basada en la 

evidencia 

73 36,5 36,5 36,5 

Aplica medianamente 

la práctica basada en 

la evidencia   

62 31,0 31,0 67,5 

No aplica la práctica 

basada en la 

evidencia 

65 32,5 32,5 100,0 

Total 200 100,0 100,0   
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En la figura 11, se evidencia la práctica, observando que en su mayoría los 

médicos residentes aplican siempre la práctica basada en la evidencia.  

 

 

Figura 10. Práctica basada en evidencia 

 

En la figura 12 se muestran las barreras y facilitadores para aplicar la práctica 

basada en la evidencia, en una escala del 0 al 10. El 7.9 de los compañeros de 

otras profesiones con lo que se relacionan fomentan la utilización de los 

resultados de la investigación en la práctica, y mantenerse actualizado con los 

resultados de la investigación es una prioridad en el lugar de trabajo. El 7.8 de 

los compañeros de profesión con los que se relacionan mantienen una actitud 

favorable hacia el uso de los resultados de investigación en su práctica. El 7.7 

revisan los procesos, analizan y justifican los resultados. Por otro lado, 

consideran el 3.7 que la distribución del tiempo de la jornada laboral no facilita la 

búsqueda y aplicación de la evidencia científica. El 4.5 en el lugar de trabajo no 

se incentiva/recompensa aplicar una PBE. El 5.1 menciona que en el lugar de 

trabajo no es sencillo cambiar patrones de práctica habituales establecidos. El 

5.9 sostienen que los pacientes exigen que sus tratamientos estén basados en 
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la evidencia científica. El 6.1 mencionan que en el lugar de trabajo existen 

documentos que orientan las intervenciones hacia una PBE. 

 

Figura 11. Barreras y facilitadores de la Práctica Basada en la Evidencia 

 

De la variable Actitud hacia la investigación:  

Para analizar la variable Actitud hacia la investigación, se plantearon las 

preguntas formuladas en el instrumento “Escala de Actitudes hacia la 

Investigación (EACIN)” según las dimensión afectiva, cognitiva y conductual, la 

cual fue respondida en una escala Likert del 0 al 4, donde 0 fue muy en 

desacuerdo 4 fue muy de acuerdo. Las preguntas fueron las siguientes:  

Dimensión afectiva: En los eventos de investigación (congresos, encuentros) 

me relaciono con la gente. De las cosas que más me agradan son las 

conversaciones científicas. Considero que tengo la paciencia necesaria para 

investigar. Me gusta capacitarme para adquirir habilidades investigativas. Las 

actividades del día a día no me inspiran nada novedoso. La investigación es una 
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de las cosas que me despierta interés. Las conversaciones científicas me 

parecen aburridas. Me gusta agilizar los trabajos relacionados con investigación. 

Pensar en ponerme a investigar me produce desánimo. 

Dimensión cognoscitiva: En mi concepto en la universidad no deberían 

enseñar investigación. Todos los profesionales deberían aprender a investigar. 

Creo que la persistencia contribuye a alcanzar las metas. Investigar es posible si 

tenemos voluntad de hacerlo. Trabajar con otros en investigación nos ayuda a 

alcanzar mejores resultados. Considero que la investigación ayuda a detectar 

errores de la ciencia. Para mí, en investigación es importante fortalecer la 

capacidad de escuchar. Considero que insistir en lo mismo no ayuda a lograr los 

objetivos. En mi opinión, sin investigación la ciencia no avanzaría. A mi parecer 

la investigación contribuye a resolver problemas sociales. Admito que el 

conocimiento hace humildes a las personas. Reconozco que la investigación 

ayuda a corregir errores del sentido común. 

Dimensión conductual: Eso de estar tomando cursos de actualización no es 

para mí. Creo que estar consultando información científica es perder el tiempo. 

La mayoría de las cosas me generan curiosidad. Casi siempre aplazo lo que tiene 

que ver con investigación. Estoy al tanto de enterarme de los temas de 

actualidad. Acostumbro a escribir para profundizar en temas de interés. Con 

frecuencia me encuentro consultando información científica. Soy ordenado(a) en 

mis actividades de investigación. Se me ocurren ideas innovadoras acerca de 

problemas cotidianos. Para ser sincero(a) realmente lo que menos hago es 

escribir. Aprovecho cualquier oportunidad para dar a conocer mis trabajos. A mi 

parecer la investigación contribuye a resolver problemas sociales. Soy el último 

en enterarse de los temas de actualidad. 

Los resultados de la aplicación del instrumento se aprecian en el cuadro 6 donde 

el 76% de los médicos residentes tiene una actitud afectiva desfavorable hacia la 

investigación. Mientras que el 98% y 94% tiene una actitud cognitiva y conductual 

favorable hacia la investigación. En el anexo H se evidencia a detalle los 
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resultados de las actitudes según la dimensión afectiva, cognitiva y conductual 

del total de los médicos residentes. 

Cuadro 6. Actitud hacia la investigación 

Variable N° % 

Actitud afectiva     

  Desfavorable 152 76.0 

 Medianamente favorable 0 0 

  Favorable 48 24.0 

 Total 200 100 

Actitud cognitiva     

  Desfavorable 4 2.0 

 Medianamente favorable 0 0 

  Favorable 196 98.0 

 Total 200 100 

Actitud conductual     

  Desfavorable 12 6.0 

 Medianamente favorable 0 0 

  Favorable 188 94.0 

 Total 200 100 

  Total 200 100 

  

En la figura 12 se dilucida lo mencionado, en el cual se evidencia con mayor 

claridad que los médicos residentes tienen una actitud cognitiva y conductual 

favorable, mientras que una actitud afectiva desfavorable. No se reportaron 

datos medianamente favorables.  
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Figura 12. Actitud hacia la investigación 

 

En el cuadro 7, se muestran las dimensiones de las prácticas. La dimensión 

creencias hacia la práctica basada en la evidencia tiene una puntuación mediana 

de 107/120 sobre el máximo valor. La dimensión resultados de la investigación 

tiene una puntuación mediana de 107/140 sobre el máximo valor. La dimensión 

desarrollo de la práctica profesional tiene una puntuación mediana de 79/100 

sobre el máximo valor. La dimensión evaluación de resultados tiene una 

puntuación mediana de 88/120 sobre el máximo valor. Y la dimensión barrera y 

facilitadores tiene una puntuación mediana de 77/120 sobre el máximo valor. Por 

otro lado, la variable actitudes, presenta a la dimensión afectiva en puntaje más 

bajo en relación a las dimensiones afectiva y conductual.  
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Cuadro 7. Práctica basada en la evidencia y actitud hacia la investigación  
 

Actitudes                Prácticas       

  Afectiva Conductual Cognitiva Total de 
actitudes 

Creencias 
Actitudes  

(D1) 

Resultados 
de la 

investigación 
científica  

(D2) 

Desarrollo 
de la 

práctica 
profesional 

(D3) 

Evaluación 
de 

resultados 
(D4) 

Barreras/ 
Facilitadores 

(D5) 

Practicas 
total 

Media 21.3250 46.2600 46.6250 114.2100 107.3300 109.1600 80.4500 88.0950 77.2750 462.3100 

Mediana 21.0000 45.0000 47.0000 113.0000 107.0000 107.0000 79.0000 88.0000 77.0000 460.0000 

Desviación 
típica 

2.23255 3.45864 2.29142 6.03723 4.31325 7.26141 5.51904 8.02609 11.27898 28.59936 

Mínimo 13.00 34.00 36.00 83.00 87.00 69.00 46.00 43.00 30.00 313.00 

Máximo 30.00 58.00 55.00 137.00 119.00 133.00 98.00 110.00 112.00 549.00 

Percentiles 
25 

21.0000 44.0000 46.0000 112.0000 106.0000 107.0000 79.0000 88.0000 77.0000 458.0000 

Percentiles 
50 

21.0000 45.0000 47.0000 113.0000 107.0000 107.0000 79.0000 88.0000 77.0000 460.0000 

Percentiles 
75 

21.0000 47.0000 48.0000 115.0000 109.0000 114.0000 83.0000 89.0000 82.7500 476.0000 

Prueba 
KS 

.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
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4.2. Prueba de hipótesis 
 

Para comprobar las hipótesis planteadas de las variables, se aplicó la Prueba de  

Chi-cuadrado de Pearson en el programa SPSS versión 23. 

Hipótesis Principal.  

Existe relación significativa entre la práctica basada en la evidencia y la actitud hacia 

la investigación en los médicos residentes del Instituto Nacional de Salud del Niño 

San Borja. Lima – Perú. 2019 

Hipótesis derivadas 

Ho: No existe relación significativa entre la práctica basada en la evidencia y la 

actitud hacia la investigación. 

Hi: Existe relación significativa entre la práctica basada en la evidencia y la actitud 

hacia la investigación. 

Nivel de significancia a un nivel de confianza de 95%: 0.05 

▪ Si, Valor p < 0,05 Se acepta Hi 

▪ Si, Valor p > 0,05 Se acepta Ho 

 

Cuadro 8. Correlaciones 
 

 

  Total de actitudes Practicas basadas en 

evidencia total 

Total de actitudes 

Correlación de Pearson 1 ,133 
Sig. (bilateral)   ,061 

N 200 200 

Practicas BE total 

Correlación de Pearson ,133 1 

Sig. (bilateral) ,061   

N 200 200 
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Cuadro 9. Prueba de  Chi-cuadrado  

 
  Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 

(bilateral) 
Sig. exacta 

(unilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson ,655a 1 ,418     

Corrección por 

continuidadb 
,189 1 ,664 

    

Razón de verosimilitudes ,632 1 ,427     

Estadístico exacto de 

Fisher 

      
,466 ,324 

Asociación lineal por lineal ,652 1 ,419     

N de casos válidos 200         

a. 1 casillas (25,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 2,92. 
b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 

  
El valor p es > de 0,05, por lo que no hay correlación. 

 

Por lo que se acepta la hipótesis derivada Ho.  

 

Ho: No existe relación significativa entre la práctica basada en la evidencia y la 

actitud hacia la investigación. 
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4.3. Análisis, interpretación y discusión de resultados 
 

Actualmente existe una tendencia en los centros asistenciales de formar 

grupos de investigación con la filosofía de la práctica basada en la evidencia 

para la toma de decisiones. Esta supone la evidencia basada en 

investigación, evidencia basada en práctica y preferencias informadas del 

paciente. Ruggero, L., Croot, K., Nickels, L. (2020). Su aplicación implica la 

necesidad de integrar la preparación y experiencia del médico basada en 

evidencias, proporcionando una visión más crítica para evitar errores en el 

diagnóstico, pronóstico y tratamiento. Huaillani, S. (2019); así como la 

integración de la experiencia clínica individual con la mejor evidencia médica 

disponible obtenida de la investigación sistemática. Hidalgo, CJ., Rodríguez, 

I., Jiménez, M., Pozo, M., Llera, Y. (2020). 

Sin embargo, muchos de los médicos que se involucran en los grupos de 

investigación no necesariamente lo hacen por voluntad, sino por una 

disposición de la unidad y/o departamento a la que pertenecen, ya sea para 

elaborar guías de práctica clínica o algún otro documento científico. 

González-González, E., Fernández-Vega, M., González-Salinas, C., 

Hernández-Zenteno, R. (2020) afirma que suele existir un fuerte desapego. 

Ello sucede por diversos motivos, uno de los más trascendentales es porque 

muchas veces no hay actitud hacia la investigación potenciada desde la 

formación en pregrado o en la residencia médica. Barrios, E., Delgado, U. 

(2020) menciona que aquellos que han tenido la experiencia de ejecutar un 

proyecto de investigación en su etapa de formación académica, muestra una 

mejor disposición y una mejor actitud hacia esta actividad; sin embargo, las 

diversas limitantes y las malas experiencias van modificando esa actitud. 

Existe un interés en determinar si la práctica basada en la evidencia se 

relaciona a una actitud hacia la investigación. Fernández-Domínguez et al., 

(2017). En ese sentido, los resultados de la presente investigación demuestra 

que la práctica basada en la evidencia no tiene relación con la actitud hacia 
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la investigación en los médicos residentes del INSNSB, siendo este caso 

particular, los hallazgos evidencian que esta es medianamente favorable a 

nivel conductual y cognitiva, y no favorable a nivel afectivo; es decir, en su 

mayoría aplican y evalúan los resultados que provienen de la práctica basada 

en evidencia en su quehacer asistencial, y creen en la importancia de su uso 

y práctica, más no se sienten motivados con su aplicación porque no sienten 

que se les incentive o recompense por usar la PBE, así como no disponen 

de tiempo necesario para las revisiones y análisis de los resultados.  

 

Mercado Rey, (2018) en su estudio mencionó que la dimensión afectiva fue 

la más sobresaliente en los estudiantes de pregrado y la que menor puntaje 

obtuvo fue la dimensión cognitiva, siendo inversamente proporcional a la 

muestra del presente estudio. AlGhamdi, Moussa, AlEssa, AlOthimeen, & Al-

Saud, (2014), menciona que los estudiantes, a pesar de tener limitantes 

como la falta de supervisores profesionales (84.7%), falta de cursos de 

capacitación (88.8%), falta de tiempo (72.3%) y en financiamiento (54.1%), 

como están en proceso de aprendizaje están ávidos y motivados en 

aprender. En ese sentido, Escobio, I. (2017), sostiene los profesionales al 

ejercer su práctica asistencial perciben variables que se convierten muchas 

veces en barreras para su aplicación en el ámbito laboral.  

Al respecto, Barrios, E., Delgado, U. (2020 menciona que existe una serie de 

barreras para aplicar la práctica basada en la evidencia como la dificultad 

para acceder a los recursos de información, las pocas horas exclusivas para 

realizar investigación, carencia de una capacitación en el análisis crítico de 

la evidencia y fuentes de información. Huaillani, S. (2020) afirma que el uso 

adecuado de las fuentes de información son un medio para que los 

profesionales desarrollen habilidades informacionales que permitan la 

identificación de la necesidad de información, la selección de la fuente, la 

formulación de la estrategia de búsqueda, el uso ético de la información y el 

uso adecuado de los gestores de referencias bibliográficas para el desarrollo 
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de las investigaciones, para lo cual es necesaria la aplicación de este en los 

distintos niveles de atención.  

Sin embargo, en su mayoría los médicos, por lo general jóvenes, tienen una 

actitud conductual favorable hacia el uso de los resultados de investigación 

y fomentan su uso en la práctica. Ramiro, M., Cruz, JE. (2017), sostiene que 

cada vez más los pacientes tienen un mayor acercamiento a los médicos y 

solicitan información que sirva de evidencia a la decisión. Por otro lado, 

aunque las instituciones fomentan la investigación y la practica basada en la 

evidencia, brindando fondos concursables que financian los proyectos de 

investigación, por diversos motivos, el tiempo disponible es insuficiente para 

su culminación y publicación. Garro, G., Mormontoy, H., Yagui, M. (2010) 

Por lo expuesto, los médicos residentes que vienen de distintos lugares del 

país para ejercen su quehacer asistencial en el Instituto Nacional de Salud 

del Niño San Borja, creen que utilizar los resultados de investigación es 

importante en su actividad profesional, considerando que ello mejora los 

resultados de las intervenciones. Brownson, Fielding, & Green, (2018), afirma 

que hay un acuerdo general sobre la importancia de la práctica basada en la 

evidencia. Sin embargo, no siempre disponen de tiempo para responder a 

las dudas consultando o buscando información científica.  Luengo & Salazar, 

(2017), una debilidad marcada es el poco conocimiento en diseños de 

investigación, revisiones sistemáticas de la literatura científica, búsqueda de 

información e interpretación de datos estadísticos; sin embargo, evalúan los 

resultados de las investigaciones revisadas antes de su aplicación, con 

limitaciones en lectura crítica de las guías de estudios para evaluar 

evidencias (Mejia et al., 2014).  

Sánchez-Mendiola, (2012), sostiene que una forma de seguir impulsando la 

práctica basada en evidencia, sin que sea un cambio tan repentino, es desde 

el aula. El docente debe considerar que la práctica basada en la evidencia 

contribuye a la formación integral de los estudiantes como futuros médicos, 
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y que esta práctica brinda las habilidades para que el estudiante pueda 

afrontar situaciones similares durante su profesión.  

Un estudiante que aprende en un ambiente donde las líneas de investigación 

son claras, existen políticas de financiamiento, y los docentes son 

competentes en la enseñanza y tienen por quehacer la investigación, 

desarrollaran en el estudiante una cultura hacia la investigación. (Matzumura, 

JP, 2019). El contar con las condiciones para que los estudiantes desarrollen 

una actitud hacia la investigación y apliquen lo aprendido en la práctica clínica 

es una tarea de la política de Estado que evidenciará mejoras a largo plazo 

en esta nueva etapa de mantener en el mercado educativo a las 

universidades que cumplen con las condiciones básicas de calidad.  

Es necesario que se impulse estrategias que promuevan una actitud hacia la 

investigación para resolver los casos clínicos y desarrollo de investigaciones, 

a fin de que cuando sean médicos especialistas o en busca de una 

especialización tengan una actitud afectiva, cognitiva y conductual hacia la 

investigación y apliquen de la práctica basada en la evidencia.  
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CONCLUSIONES 
 

- Los médicos residentes que aplican la práctica basada en la evidencia, tienen 

una relación favorable con la actitud cognitiva y conductual; más no es 

favorable con la afectiva. Por lo que, no existe relación significativa entre la 

práctica basada en la evidencia y la actitud hacia la investigación.  

- Los médicos residentes creen en la importancia de la aplicación de la práctica 

basada en la evidencia. 

- Los médicos residentes utilizan los resultados de investigación basados en 

evidencia. 

- Los médicos residentes analizan medianamente los resultados que consultan 

en las fuentes de información. 

- Los médicos residentes no evalúan los resultados consultando al paciente, 

ni valorando los instrumentos para analizar los resultados. 

- Los médicos residentes tienen como barrera principal el tiempo disponible 

para la revisión y análisis de los resultados para aplicar la práctica basada en 

la evidencia en el centro asistencial. Y tienen como facilitador la necesidad 

de estar actualizado y que los compañeros fomentan la utilización de los 

resultados. 
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RECOMENDACIONES 
 

- La Unidad de Desarrollo de Investigación, Tecnologías y Docencia del INSN 

SB debe brindar una inducción especializada en “Práctica basada en la 

evidencia y como desarrollar actitudes hacia la investigación” a los 

residentes. Esta inducción luego debe ser acompañada por un mentor en 

investigación a fin de interiorizar los aprendizajes e impulsar su aplicación. 

- Asimismo, involucrar en este proceso, a los coordinadores de Docencia de 

las universidades formadoras de residentes que tienen convenio con el 

instituto, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Universidad Peruana 

Cayetano Heredia, Universidad Ricardo Palma, Universidad de San Martín 

de Porres, Universidad Nacional Federico Villarreal, Universidad Científica 

del Sur. 

- Es necesario que la Unidad de Desarrollo de Investigación, Tecnologías y 

Docencia fomente a través de charlas de sensibilización en los médicos 

residentes la importancia de la aplicación de la práctica basada en la 

evidencia.  

- Es necesario que la Unidad de Desarrollo de Investigación, Tecnologías y 

Docencia fomente a través de círculos de estudios la utilización de los 

resultados de investigación basados en evidencia.  

- Es necesario que la Unidad de Desarrollo de Investigación, Tecnologías y 

Docencia fomente a través de mentorías el análisis de los resultados de 

investigación basados en evidencia.  

- Es necesario que la Unidad de Desarrollo de Investigación, Tecnologías y 

Docencia fomente a través de charlas de sensibilización en los médicos 

residentes la importancia de consultar al paciente y valorar los instrumentos 

para analizar los resultados.  

- Es necesario que la Unidad de Desarrollo de Investigación, Tecnologías y 

Docencia fomente en las unidades de especialidades pediátricas y unidades 

quirúrgicas, un tiempo exclusivo para la revisión, análisis de los resultados 
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basados en evidencia; y espacios de discusión que permitan la actualización 

de temas de interés en investigación. 
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Anexo A 

Cuestionario sobre la Práctica Basada en la Evidencia en Ciencias de la 
Salud 

 

 



77 

 

 

 

 

 



78 

 

 

 

 

 

 



79 

 

 

 

 

 



80 

 

 

 

 



81 

 

 

 

 



82 

 

 

 

 



83 

 

 

 

 



84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 

 

 

 

ANEXO B 

Escala de Actitudes hacia la Investigación (EACIN) 
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ANEXO C 

 Consentimiento Informado  

 

Estimado médico residente, soy Silvia Huaillani Chavez y estoy realizando este 

proyecto de tesis para optar el Grado Académico de Magíster en Docencia e 

Investigación en Salud, este estudio tiene el objetivo de determinar la relación entre 

la práctica basada en la evidencia y la actitud hacia la investigación en los médicos 

residentes del Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja. Lima – Perú. 2019 

Este estudio será realizado dirigido a todos los médicos residentes del INSN SB del 

año 2019, ingresaran al estudio 200 personas. Su participación es voluntaria y 

consistirá en responder a dos cuestionarios el primer día de inicio de la residencia 

(uso práctico basada en la evidencia y actitud hacia la investigación) al inicio de su 

residencia en el Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja. El participar no 

producirá ningún riesgo para su persona, usted no renunciará a sus derechos como 

ciudadano ni como médico residente de este Instituto. Por el contrario, usted nos 

ayudara a determinar la relación entre la práctica de la evidencia y la actitud 

investigativa, con el fin dar a conocer los resultados a las autoridades 

correspondientes del INSN SB para futuras tomas de decisiones de mejora. 

Si tuviera alguna duda durante o después del proceso de recolección del dato, usted 

puede recurrir a la investigadora principal Silvia Huaillani Chavez con Celular 

985002759 correo electrónico: silviadelrosariohc@gmail.com  y/o al Presidente del 

Comité Institucional de Ética en Investigación del INSN SB, Dr. Melitón Arce. 

Teléfono: 012300600 anexo: 4041 

Usted tiene derecho a no responder a los cuestionarios, a solicitar los resultados de 

la investigación, a la privacidad de sus respuestas. 
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ANEXO D 

Declaración del médico residente 

“Yo he leído y he entendido la información escrita en estas hojas. Tengo 

conocimiento qué firmando este documento, no renuncio a mis derechos como 

ciudadano y como médico residente del Instituto Nacional de Salud del Niño San 

Borja. Mi firma indica también que he recibido una copia de este consentimiento 

informado.  

Nombre y apellido del participante: 

............................................................................................................  

Firma del participante: .............................................................. Fecha:   /   /2019  

 

Certificado de la persona que obtiene el consentimiento  

Yo he dado una explicación al participante sobre este estudio de investigación y lo 

he motivado a hacer preguntas para que obtenga información adicional acerca de 

este estudio y de posibles alternativas. Una copia de este consentimiento ha sido 

entregada al participante.  

Nombre y apellido de la persona que aplica el Consentimiento 

informado____________________________________ 

Firma de la persona que aplica el consentimiento ________________ 

Fecha:    /   /2019 
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ANEXO E. Operacionalización de variables 

 
VARIABLES 

 
 

DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 

 
INSTRUMENTO  
VALOR FINAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V 1: Práctica 
basada en la 

evidencia 
 

 

 

 

 

 

Es un proceso que 

considera las 

preferencias de los 

pacientes, aplica la 

evidencia científica y 

experiencia obtenida 

para la toma de 

decisiones clínicas.  

El proceso incluye las 
creencias, resultados de 
la evidencia, los 
resultados de la 
investigación, el 
desarrollo de la práctica 
profesional, evaluación 
de los resultados, y las 
barreras de los 
facilitadores. Es el 
resultado de la 
aplicación de un 
cuestionario con escala 
Likert del 1 al 10, 
correspondiendo 1 al 
mínimo y 10 al máximo, 
cuyo valor final será  
aplica la práctica basada 
en la evidencia al 
puntaje mayor o igual a 
91, aplica 
medianamente la 
práctica basada en la 
evidencia al puntaje 
menor o igual a 90 y no 
aplica la práctica basada 
en la evidencia menor o 
igual a 45 
 
 

Creencias de la 
práctica de la 

evidencia 

- Utiliza los resultados de investigación 
- Impacto sobre la labor profesional. 
- Tiene un papel positivo en la práctica profesional 
- Mejora la calidad y los resultados de las 

intervenciones 
- Es una herramienta de ayuda para la toma de 

decisiones. 
- Motivación para realizar la investigación 
- Cambio de rutina 

 
 
 
 
 

1-12 

 
Cuestionario 

 
60 ítems 

 
Aplica la práctica 

basada en la 
evidencia  

 
Aplica 

medianamente la 
práctica basada 
en la evidencia  

 
No aplica la 

práctica basada 
en la evidencia  

Resultados de la 
investigación 

científica 

- Resuelve las dudas o preguntas que surgen de mi 
práctica mediante la búsqueda de resultados 
científicos actualizados. 

- Se hace preguntas cuya formulación pueda ser 
contestadas mediante los resultados de la 
investigación 

- Utiliza las fuentes de información científica  
- Actualización en temas de interés 
- Conoce los diferentes diseños de estudios 

científicos 
- Valora la calidad de la literatura científica. 
- Valora la calidad de la metodología utilizada 
- Reconozco las posibles variables de confusión  
- Interpreta los resultados estadísticos. 
- Valora la relevancia de los resultados de la 

investigación 

1-14 
 

 
Aplica la práctica 

basada en la 
evidencia  

 
Aplica 

medianamente la 
práctica basada 
en la evidencia  

 
No aplica la 

práctica basada 
en la evidencia  

 

Desarrollo de la 
práctica 

profesional   

- Incorpora los resultados más actualizados  
- Repito las intervenciones que me han dado buenos 

resultados  
- Utiliza el intercambio de opiniones  
- Pide la opinión a profesionales de reconocido 

prestigio. 

1-10 

 
 

Aplica la práctica 
basada en la 

evidencia  
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- Identifica que las necesidades y preocupaciones 
inmediatas de los pacientes y/o sus familiares 
suponen un elemento importante de la intervención. 

- Informa a los pacientes para que puedan considerar 
las diferentes alternativas de intervención  

- Tengo en cuenta la información proporcionada por 
los pacientes 

- Integra las preferencias, valores y expectativas del 
paciente en mis intervenciones. 

- Las actuaciones profesionales están pactadas en 
función de las preferencias, valores y expectativas 
de los pacientes. 

Aplica 
medianamente la 
práctica basada 
en la evidencia  

 
No aplica la 

práctica basada 
en la evidencia  

 

Evaluación de 
resultados 

- Conoce las medidas objetivas de evaluación de 
resultados  

- Utiliza medidas estandarizadas para evaluar los 
resultados de mis intervenciones. 

- Las medidas de evaluación de resultados que utilizo 
han sido avaladas por la investigación. 

- Valoro de forma crítica los instrumentos disponibles 
- Utiliza un procedimiento estandarizado de recogida 

y almacenamiento de la información. 
- Registra de forma sistemática los resultados 

obtenidos de los pacientes. 
- Registra la información relativa a posibles cambios 

en la evolución de un caso. 
- Analiza de forma sistemática y continuada la 

información recogida sobre las intervenciones. 
- Evalúa los efectos de la práctica 
- Evalúa los resultados de la aplicación de mis 

decisiones. 
- Tiene en cuenta los resultados no esperados tras la 

evaluación de la práctica. 
- Revisa todo el proceso aplicado para analizar las 

causas del porqué no se obtuvo un resultado 
esperado. 

1-12 

 
 
 
 
 
 

Aplica la práctica 
basada en la 

evidencia  
 

Aplica 
medianamente la 
práctica basada 
en la evidencia  

 
No aplica la 

práctica basada 
en la evidencia  

 

Barreras/ 
Facilitadores 

- Accede a recursos relacionados con la evidencia 
científica en el lugar de trabajo. 

- En el lugar de trabajo existen documentos que 
orientan las intervenciones hacia una PBE. 

- Mantenerse actualizado con los resultados de la 
investigación es una prioridad en mi lugar de 
trabajo. 

- En mi trabajo existen espacios para compartir y 
discutir los resultados de la investigación  

- Se relaciona con compañeros que mantienen una 
actitud favorable hacia el uso de los resultados de 
investigación en su práctica. 

1-12 

 
 
 
 

Aplica la práctica 
basada en la 

evidencia  
 

Aplica 
medianamente la 
práctica basada 
en la evidencia  
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- Los compañeros de otras profesiones con lo que se 
relacione fomentan la utilización de los resultados 
de la investigación en la práctica. 

- Los pacientes exigen que sus tratamientos estén 
basados en la evidencia científica. 

- Mis responsables jerárquicos fomentan la PBE, o si 
ejerzo exclusivamente de forma autónoma, yo 
mismo fomento la PBE. 

- Las recomendaciones existentes en mi entorno de 
trabajo para el uso de la PBE son suficientes. 

- La distribución del tiempo de mi jornada laboral 
facilita la búsqueda y aplicación de la evidencia 
científica. 

- En mi lugar de trabajo se incentiva aplicar una PBE. 
- En mi lugar de trabajo es sencillo cambiar patrones 

de práctica habituales establecidos. 

 
No aplica la 

práctica basada 
en la evidencia  

 

 
VARIABLES 

 
 

DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 

 
INSTRUMENTO  
VALOR FINAL 

 
 
 
 
 
 
 

 
V 2: Actitud 

hacia la 
investigación 

 

 

Predisposición 

cognitiva, afectiva y 

conductual del médico 

residente para el 

desarrollo de las 

actividades científico 

académicas.  

 
Son predisposiciones 
referidas por el médico 
residente y se puede 
agrupar en tres 
dimensiones (cognitivo, 
afectivo, conductual), la 
misma que será medida 
por una escala 
psicométrica Likert, de 
34 ítems con puntajes 
del 0 al 4 cuyo valor final 
será favorable al puntaje 
mayor o igual a 92, 
medianamente favorable 
al puntaje mayor o igual 
a 46 y menor igual a 91, 
y desfavorable al 
puntaje menor o igual a 
45 
 

 

 
Cognitivo 

 
- Características del investigador 
- La investigación y la toma de decisiones  
- La investigación y conocimiento 
- Importancia de la investigación 
- Motivación para realizar la investigación 
- La investigación y la educación  

 
1, 7, 12, 
15, 20, 
22, 26, 
28, 29, 
31, 32, 

33  

 
 

Favorable. 
 Medianamente 

Favorable. 
 Desfavorable. 

 
Afectivo 

 
- Investigación y el Trabajo 
- Sentimientos hacia la investigación 
- Investigación y la sociedad 

2, 3, 6, 
11, 14, 
17, 19, 
25 y 27 

 
Favorable. 

 Medianamente 
Favorable. 

 Desfavorable. 

Conductual 

 
 

- Características del investigador 
- Laboriosidad de hacer investigación 

4, 5, 8, 
9, 10, 
13, 

16, 18, 
21, 23, 
24, 30 y 

34 

 
 

Favorable. 
 Medianamente 

Favorable. 
 Desfavorable. 
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ANEXO F. Matriz de consistencia 

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: PRÁCTICA BADADA EN LA EVIDENCIA Y ACTITUD HACIA LA INVESTIGACIÓN EN LOS MÉDICOS RESIDENTES DEL INSTITUTO NACIONAL 
DE SALUD DEL NIÑO SAN BORJA. LIMA – PERÚ. 2019 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 

Problema General 

¿Cuál es la relación entre la práctica basada en 
la evidencia y la actitud hacia la investigación 
en los médicos residentes del Instituto Nacional 
de Salud del Niño San Borja. Lima – Perú. 
2019? 

Problemas Específicos 

*¿Cuál es la relación entre las creencias de la 
práctica basada en la evidencia y la actitud hacia 
la investigación en los médicos residentes del 
Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja. 
Lima – Perú. 2019? 

*¿Cuál es la relación entre los resultados de la 
investigación científica y la actitud hacia la 
investigación en los médicos residentes del 
Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja. 
Lima – Perú. 2019? 

*¿Cuál es la relación entre el desarrollo de la 
práctica profesional y la actitud hacia la 
investigación en los médicos residentes del 
Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja. 
Lima – Perú. 2019? 

*¿Cuál es la relación entre la evaluación de 
resultados y la actitud hacia la investigación en 
los médicos residentes del Instituto Nacional de 
Salud del Niño San Borja. Lima – Perú. 2019? 

*¿Cuáles es la relación entre las barreras y 
facilitadores de la práctica basada en la 
evidencia y la actitud hacia la investigación en 
los médicos residentes del Instituto Nacional de 
Salud del Niño San Borja. Lima – Perú. 2019? 

Objetivo general 

Determinar la relación entre la práctica basada en la 
evidencia y la actitud hacia la investigación en los 
médicos residentes del Instituto Nacional de Salud 
del Niño San Borja. Lima – Perú. 2019 

Objetivos específicos 

*Identificar la relación entre las creencias de la 
práctica basada en la evidencia y la actitud hacia la 
investigación en los médicos residentes del Instituto 
Nacional de Salud del Niño San Borja. Lima – Perú. 
2019 

*Identificar la relación entre los resultados de la 
investigación científica y la actitud hacia la 
investigación en los médicos residentes del Instituto 
Nacional de Salud del Niño San Borja. Lima – Perú. 
2019 

*Identificar la relación entre el desarrollo de la 
práctica profesional y la actitud hacia la investigación 
en los médicos residentes del Instituto Nacional de 
Salud del Niño San Borja. Lima – Perú. 2019 

*Identificar la relación entre la evaluación de 
resultados y la actitud hacia la investigación en los 
médicos residentes del Instituto Nacional de Salud 
del Niño San Borja. Lima – Perú. 2019 

*Identificar la relación entre las barreras y 
facilitadores de la práctica basada en la evidencia y 
la actitud hacia la investigación en los médicos 
residentes del Instituto Nacional de Salud del Niño 
San Borja. Lima – Perú. 2019 

Hipótesis Principal 

Los médicos residentes que aplican la práctica 
basada en la evidencia tienen una actitud favorable 
hacia la investigación.  

Hipótesis derivadas 

Hi: Existe relación significativa entre la práctica 
basada en la evidencia y la actitud hacia la 
investigación. 

Ho: No existe relación significativa entre la práctica 
basada en la evidencia y la actitud hacia la 
investigación. 

 

 

 

Variable 1: 

Práctica basada en la 
evidencia  

 

Variable 2: 

 

Actitud hacia la 
investigación 

 

Enfoque cuantitativo, diseño no experimental, transversal, 
nivel correlacional 

Población 

Médicos residentes del Instituto Nacional de Salud del Niño 
San Borja. 

Muestra 

La muestra fue probabilística, la cual estuvo conformada por 
200 médicos residentes del Instituto Nacional de Salud del 
Niño San Borja. 

La prueba piloto estuvo conformada por 50 participantes. 

Técnica(S) 

Encuesta 

Instrumento(s) 

Cuestionario sobre la Práctica Basada en la Evidencia en 
Ciencias de la Salud 

Escala de Actitudes hacia la Investigación “EACIN” 
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ANEXO G. Práctica basada en la evidencia por ítem 

ÍTEM CREENCIAS--ACTITUDES Media Mediana Desv. 
típ. 

Mínimo Máximo Percentiles 

  25 50 75 

Item 1.  Utilizar los resultados de investigación es importante para 
el desarrollo de mi/ nuestra práctica profesional. 

9.1350 9.0000 .63148 7.00 10.00 9.0000 9.0000 10.0000 

Item 2.  La práctica basada en la evidencia (PBE) ejerce gran 
impacto sobre mi labor profesional 

9.1350 9.0000 .73449 5.00 10.00 9.0000 9.0000 10.0000 

Item 3.  La PBE debe jugar un papel positivo en mi práctica 
profesional.  

9.2600 9.0000 .58662 7.00 10.00 9.0000 9.0000 10.0000 

Item 4.  Considero que la PBE mejora la calidad y los resultados de 
las intervenciones 

9.1750 9.0000 .51546 8.00 10.00 9.0000 9.0000 9.0000 

Item 5.  En el ejercicio profesional, la PBE es una herramienta de 
ayuda para la toma de decisiones. 

9.2100 9.0000 .54533 8.00 10.00 9.0000 9.0000 10.0000 

Item 6.  La PBE implica obtener resultados más eficientes.  8.7200 9.0000 .82157 7.00 10.00 8.0000 9.0000 9.0000 

Item 7.  La PBE ayuda a que atendamos de igual forma y con la 
misma eficacia a las personas.    

7.7650 8.0000 1.04654 1.00 10.00 7.0000 8.0000 8.0000 

Item 8.  Considero que los resultados de la investigación tienen 
importancia para mi práctica diaria. 

8.7350 9.0000 .65338 6.00 10.00 8.0000 9.0000 9.0000 

Item 9.  Aplicar la PBE se encuentra entre mis prioridades 
profesionales 

8.6050 9.0000 .65661 6.00 10.00 8.0000 9.0000 9.0000 

Item 
10.  

Considero motivante aplicar la PBE. 8.6650 9.0000 .62024 6.00 10.00 8.0000 9.0000 9.0000 

Item 
11.  

Me interesaría mejorar las competencias necesarias para 
aplicar la PBE.  

9.2050 9.0000 .61225 6.00 10.00 9.0000 9.0000 10.0000 

Item 
12.  

Estoy dispuesto a cambiar las rutinas de mi práctica 
cuando éstas se demuestren inadecuadas. 

9.7200 10.0000 .63531 6.00 10.00 10.0000 10.0000 10.0000 

 

 

 



95 

 

 

 

  RESULTADOS PROVENIENTES DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Media Mediana Desv. 
típ. 

Mínimo Máximo Percentiles 25/50/75 

Item 
1.  

Resuelvo las dudas o preguntas que surgen de mi práctica mediante la 

búsqueda de resultados científicos actualizados.   

8.4650 8.0000 .59205 7.00 10.00 8.0000 8.0000 9.0000 

Item 
2.  

Me hago preguntas cuya formulación pueda ser contestada mediante los 

resultados de la investigación. 

8.2800 8.0000 .65861 6.00 10.00 8.0000 8.0000 9.0000 

Item 
3.  

Utilizo información proveniente de la investigación científica para responder las  

preguntas que surgen de mi práctica profesional. 

8.2600 8.0000 .60351 6.00 10.00 8.0000 8.0000 9.0000 

Item 
4.  

Utilizo las principales fuentes de información científica en mi disciplina.   8.2600 8.0000 .62799 5.00 10.00 8.0000 8.0000 8.7500 

Item 
5.  

Soy capaz de llevar a cabo una búsqueda efectiva de la literatura científica en 

bases de datos electrónicas. 

8.1750 8.0000 .70488 5.00 10.00 8.0000 8.0000 8.0000 

Item 
6.  

Estoy al día de los resultados de investigación relacionados con mi práctica 

habitual 

8.0500 8.0000 .60774 4.00 10.00 8.0000 8.0000 8.0000 

Item 
7.  

Conozco los diferentes diseños de estudios científicos que me permitirán 

responder a mis dudas o mis preguntas.   

6.4350 6.0000 .89990 4.00 10.00 6.0000 6.0000 6.7500 

Item 
8.  

Suelo utilizar procedimientos de ayuda estandarizados para valorar la calidad de 

la literatura científica. 

7.7300 8.0000 .82493 2.00 10.00 8.0000 8.0000 8.0000 

Item 
9.  

Suelo valorar la calidad de la metodología utilizada en los estudios de 

investigación que encuentro. 

7.0800 7.0000 .79799 3.00 10.00 7.0000 7.0000 7.0000 

Item 
10.  

Reconozco las posibles variables extrañas o de confusión y las limitaciones de 

los estudios seleccionados. 

7.0550 7.0000 .83994 3.00 10.00 7.0000 7.0000 7.0000 

Item 
11.  

Soy capaz de interpretar las implicaciones prácticas de los resultados 

estadísticos.  

7.1550 7.0000 .74414 3.00 10.00 7.0000 7.0000 7.0000 

Item 
12.  

Valoro la relevancia de los resultados de la investigación sobre las futuras  

intervenciones. 

8.0300 8.0000 .81389 3.00 10.00 8.0000 8.0000 8.0000 

Item 
13.  

Utilizo investigación actualizada para la toma de decisiones habituales en mi 

práctica profesional 

8.1000 8.0000 .68729 4.00 10.00 8.0000 8.0000 8.0000 

Item 
14. 

Utilizo documentación procedente de la literatura científica para orientar mis  

intervenciones hacia una PBE. 

8.0850 8.0000 .67084 4.00 10.00 8.0000 8.0000 8.0000 

 



96 

 

 

 

  DESARROLLO DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL Media Mediana Desv. 
típ. 

Mínimo Máximo Percentiles 25/50/75 

Item 
1.  

Incorporo los resultados más actualizados de la 

investigación científica en la resolución de los problemas de 

mi práctica profesional.  

8.0700 8.0000 .61399 4.00 10.00 8.0000 8.0000 8.0000 

Item 
2.  

Cuando los resultados de la investigación no concuerdan 

con mi práctica habitual, la cambio para incorporarlos.  

7.9850 8.0000 .81738 2.00 10.00 8.0000 8.0000 8.0000 

Item 
3.  

Repito las intervenciones que me han dado buenos 

resultados en situaciones no 

apoyadas por los resultados de la investigación. 

7.9350 8.0000 .96719 2.00 10.00 8.0000 8.0000 8.0000 

Item 
4.  

En mi práctica diaria utilizo el intercambio de opiniones con 

otros profesionales.   

8.1500 8.0000 .72118 3.00 10.00 8.0000 8.0000 8.0000 

Item 
5.  

Al abordar situaciones no resueltas por la investigación, 

pido la opinión a profesionales de reconocido prestigio 

7.7050 7.0000 1.15961 3.00 10.00 7.0000 7.0000 9.0000 

Item 
6.  

Las necesidades y preocupaciones inmediatas de los 

pacientes y/o sus familiares suponen un elemento 

importante de mi intervención.  

8.2300 8.0000 .60741 4.00 10.00 8.0000 8.0000 8.0000 

Item 
7.  

Informo a mis pacientes para que puedan considerar las 

diferentes alternativas de intervención que podemos 

aplicar. 

8.1700 8.0000 .65823 4.00 10.00 8.0000 8.0000 8.0000 

Item 
8.  

Tengo en cuenta la información proporcionada por mis 

pacientes sobre su evolución para evaluar mis 

intervenciones.  

8.1850 8.0000 .70231 3.00 10.00 8.0000 8.0000 8.0000 

Item 
9.  

Integro las preferencias, valores y expectativas del paciente 

en mis intervenciones.  

8.1500 8.0000 .68546 3.00 10.00 8.0000 8.0000 8.0000 

Item 
10.  

Mis actuaciones profesionales están pactadas en función 

de las preferencias, valores y expectativas de los pacientes. 

7.8700 8.0000 1.15315 1.00 10.00 8.0000 8.0000 8.0000 
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  EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS Media Mediana Desv. 
típ. 

Mínimo Máximo Percentiles 25/50/75 

Item 
1.  

Conozco las medidas objetivas de evaluación de resultados más 
frecuentemente utilizadas en mi área concreta de práctica.  

8.6050 9.0000 .97144 3.00 10.00 9.0000 9.0000 9.0000 

Item 
2.  

Utilizo medidas estandarizadas, basadas en la evidencia 
científica, para evaluar los resultados de mis intervenciones. 

8.5750 9.0000 .99465 3.00 10.00 9.0000 9.0000 9.0000 

Item 
3.  

Las medidas de evaluación de resultados que utilizo han sido 
avaladas por la investigación 

7.9900 8.0000 .80194 4.00 9.00 8.0000 8.0000 8.0000 

Item 
4.  

Valoro de forma crítica los instrumentos/herramientas 
disponibles para llevar a cabo el análisis de resultados.  

7.9950 8.0000 .82971 4.00 10.00 8.0000 8.0000 8.0000 

Item 
5.  

Utilizo un procedimiento estandarizado de recogida y 
almacenamiento de la 
información de mis pacientes.  

7.0550 7.0000 .86934 1.00 9.00 7.0000 7.0000 7.0000 

Item 
6.  

Registro de forma sistemática los resultados obtenidos de la 
aplicación de los 
instrumentos o técnicas de valoración sobre mis pacientes. 

6.3800 6.0000 1.07301 1.00 10.00 6.0000 6.0000 6.0000 

Item 
7.  

Registro la información relativa a posibles cambios en la 
evolución de un caso o 
durante su intervención.  

6.3700 6.0000 .93674 3.00 9.00 6.0000 6.0000 6.0000 

Item 
8.  

Analizo de forma sistemática y continuada la información 
recogida sobre las 
intervenciones con mis pacientes.  

6.3200 6.0000 1.02609 1.00 10.00 6.0000 6.0000 6.0000 

Item 
9.  

Evalúo los efectos de mi práctica mediante los registros de 
resultados.  

6.8700 7.0000 1.02878 1.00 10.00 7.0000 7.0000 7.0000 

Item 
10.  

Evalúo los resultados de la aplicación de mis decisiones en 
términos de su eficiencia. 

6.2850 6.0000 .97392 1.00 10.00 6.0000 6.0000 6.0000 

Item 
11.  

 Tengo en cuenta los resultados no esperados tras la evaluación 
de mi práctica.   

7.1400 7.0000 .91903 1.00 10.00 7.0000 7.0000 7.0000 

Item 
12.  

Cuando los resultados no se ajustan a lo esperado, reviso todo 
el proceso aplicado para analizar las posibles explicaciones que 
los justifiquen.  

8.5100 9.0000 1.16477 1.00 10.00 8.0000 9.0000 9.0000 
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  BARRERAS--FACILITADORES Media Mediana Desv. 
típ. 

Mínimo Máximo Percentiles 25/50/75 

Item 
1.  

Puedo acceder a recursos relacionados con la evidencia 
científica en mi lugar de trabajo 

7.7350 8.0000 1.32041 1.00 10.00 8.0000 8.0000 8.0000 

Item 
2.  

En mi lugar de trabajo existen documentos que orientan las 
intervenciones hacia una PBE.  

6.1250 6.0000 1.29140 1.00 10.00 6.0000 6.0000 6.0000 

Item 
3.  

Mantenerse actualizado con los resultados de la investigación 
es una prioridad en mi lugar de trabajo.  

7.8650 8.0000 1.16773 1.00 10.00 8.0000 8.0000 8.0000 

Item 
4.  

En mi trabajo existen espacios para compartir y discutir los 
resultados de la investigación científica con otros compañeros. 

6.9300 7.0000 1.24614 1.00 10.00 7.0000 7.0000 7.0000 

Item 
5.  

La mayoría de compañeros de profesión con los que me 
relaciono mantienen una 
actitud favorable hacia el uso de los resultados de investigación 
en su práctica.  

7.8200 8.0000 1.11075 2.00 10.00 8.0000 8.0000 8.0000 

Item 
6.  

Los compañeros de otras profesiones con lo que me relaciono 
fomentan la utilización de los resultados de la investigación en 
la práctica. 

7.9100 8.0000 1.02330 2.00 10.00 8.0000 8.0000 8.0000 

Item 
7.  

Mis pacientes exigen que sus tratamientos estén basados en la 
evidencia científica.  

5.8600 6.0000 1.36371 1.00 9.00 6.0000 6.0000 6.0000 

Item 
8.  

Mis responsables jerárquicos fomentan la PBE, o si ejerzo 
exclusivamente de forma autónoma, yo mismo fomento la PBE.   

6.9250 7.0000 1.05114 2.00 10.00 7.0000 7.0000 7.0000 

Item 
9.  

Las recomendaciones o exigencias existentes en mi entorno de 
trabajo para el uso de la PBE son suficientes. 

6.8300 7.0000 1.21593 1.00 9.00 7.0000 7.0000 7.0000 

Item 
10.  

La distribución del tiempo de mi jornada laboral facilita la 
búsqueda y aplicación de la evidencia científica.   

3.6800 3.0000 1.55230 1.00 10.00 3.0000 3.0000 4.0000 

Item 
11.  

En mi lugar de trabajo se incentiva/recompensa aplicar una 
PBE. 

4.4750 4.0000 1.42108 1.00 10.00 4.0000 4.0000 4.0000 

Item 
12.  

En mi lugar de trabajo es sencillo cambiar patrones de práctica 
habituales establecidos.  

5.1200 5.0000 1.23011 1.00 10.00 5.0000 5.0000 5.0000 
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ANEXO H. 

Actitudes según la dimensión afectiva, cognitiva y conductual 
 

DIMENSIONES MD ED NA/ND DA MDA 

ITEM DIMENSIÓN AFECTIVA 
 

2 En los eventos de investigación 
(congresos, encuentros) me 
relaciono con la gente. 

2 1 1 147 49 

3 De las cosas que más me agradan 
son las  
conversaciones científicas. 

0 0 4 153 43 

6 Considero que tengo la paciencia  
necesaria para investigar. 

49 92 8 25 26 

11 Me gusta capacitarme para adquirir  
habilidades investigativas. 

0 1 3 167 29 

14 Las actividades del día a día no me  
inspiran nada novedoso.  

164 4 18 12 2 

17 La investigación es una de las cosas 
que me despierta interés. 

51 23 10 91 25 

19 Las conversaciones científicas me  
parecen aburridas. 

152 15 10 9 14 

25 Me gusta agilizar los trabajos 
relacionados con investigación.  

93 55 12 19 21 

27 Pensar en ponerme a investigar me  
produce desánimo. 

15 13 24 127 21 

 
DIMENSIÓN COGNITIVA 

 

1 En mi concepto en la universidad no  
deberían enseñar investigación. 

140 43 15 2 0 

7 Todos los profesionales deberían 
aprender a investigar. 

15 2 2 101 80 

12 Creo que la persistencia contribuye a  
alcanzar las metas. 

0 0 2 50 148 

15 Investigar es posible si tenemos 
voluntad de hacerlo. 

0 0 2 186 12 

20 Trabajar con otros en investigación 
nos ayuda a alcanzar mejores 
resultados. 

2 0 3 156 39 

22 Considero que la investigación ayuda 
a detectar errores de la ciencia. 

2 0 1 172 25 

26 Para mí, en investigación es 
importante fortalecer la capacidad de 
escuchar. 

0 1 5 172 22 

28 Considero que insistir en lo mismo no 
ayuda a lograr los objetivos. 

12 2 17 149 20 
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29 En mi opinión, sin investigación la 
ciencia no avanzaría 

0 4 3 170 23 

31 A mi parecer la investigación 
contribuye a resolver problemas 
sociales. 

1 2 14 169 14 

32 Admito que el conocimiento hace  
humildes a las personas. 

0 1 5 171 23 

33 Reconozco que la investigación 
ayuda a  
corregir errores del sentido común. 

0 2 3 33 162 

 
DIMENSIÓN CONDUCTUAL 

 

4 Eso de estar tomando cursos de  
actualización no es para mí. 

20 101 14 63 2 

5 Creo que estar consultando 
información científica es perder el 
tiempo.  

50 64 79 2 5 

8 La mayoría de las cosas me generan  
curiosidad. 

9 4 7 161 19 

9 Casi siempre aplazo lo que tiene que 
ver con investigación 

48 26 22 109 5 

10 Estoy al tanto de enterarme de los 
temas de actualidad 

13 17 13 155 2 

13 Acostumbro a escribir para 
profundizar en temas de interés. 

16 41 8 118 17 

16 Con frecuencia me encuentro 
consultando información científica.  

13 42 12 99 32 

18 Soy ordenado(a) en mis actividades 
de investigación. 

2 119 16 47 16 

21 Se me ocurren ideas innovadoras 
acerca de problemas cotidianos. 

12 31 98 46 13 

23 Para ser sincero(a) realmente lo que  
menos hago es escribir. 

17 88 38 16 41 

24 Aprovecho cualquier oportunidad 
para dar a conocer mis trabajos.  

8 20 4 163 5 

30 Mis actividades de investigación son 
un desorden. 

17 48 12 121 2 

34 Soy el último en enterarse de los 
temas de actualidad.  

18 161 15 5 3 

MD: Muy en desacuerdo; ED: En desacuerdo; NA/ND: Ni de acuerdo ni en desacuerdo; DA: De acuerdo; MDA: 
Muy de acuerdo. 
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ANEXO I.  

Aprobación del Comité de Ética del INSN SB 
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ANEXO J.  

Autorización de realización proyecto de investigación en el 
INSN SB 

 

 


