
Durante el pasado mes de noviembre, el Comité de Evaluación de Nuevos Medicamentos de Euskadi, encargó a
una empresa especializada la realización de una encuesta entre los lectores de la Ficha «Nuevo Medicamento a
Examen», para conocer vuestra valoración acerca de los distintos aspectos de la misma. A continuación os presen-
tamos el resumen de sus resultados principales. Sin duda, el conocimiento de vuestra opinión será una gran
herramienta para mejorar, y permitirá que la Ficha se adapte mejor a vuestras necesidades.

La encuesta aleatorizada se realizó mediante entrevista telefónica. El universo del estudio es el conjunto de médicos
de atención primaria (AP) y especialistas de la CAPV, que trabajan para Osakidetza-Svs. La muestra de encuestas
correspondió a 302 médicos (152 de AP y 150 especialistas). Si queréis realizar un análisis más detallado de los
datos, podéis acceder a ellos en la siguiente dirección: 

http://www.osanet.euskadi.net/r85-13862/es/contenidos/informacion/innovaciones_terap/es_1221/innter_c.html

RECEPCIÓN Y LECTURA

VALORACIÓN

¿Recibe regularmente la Ficha «Nuevo 
Medicamento a examen« en versión papel?

Tipo de lectura que hace de la Ficha «Nuevo 
Medicamento a examen»

Utilidad del contenido de la Ficha para 
su labor asistencial

¿La información publicada en las fichas 
es objetiva?

RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE VALORACIÓN
DE LA FICHA «NUEVO MEDICAMENTO A EXAMEN»
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¿Está de acuerdo con las recomendaciones dadas 
en las Fichas?

Modificaciones que habría que realizar para mejorar 
la utilidad de la Fichas

Entre los médicos que creen necesario modificar la extensión
de las fichas (n=31), un 71% considera que habría que hacer-
las menos extensas.

SUGERENCIAS

De los 302 entrevistados, 71 (23,5%) hizo sugerencias para
modificar las fichas; la mayoría aluden a aspectos básicos: que
deberían ser más sencillas, concisas, resumidas, y que deberían
ser por especialidades.

OTROS ASPECTOS

La encuesta también nos sirvió para preguntar sobre otros
aspectos relacionados con la actividad del Comité de Evaluación
de Nuevos Medicamentos. Así, al preguntar a los lectores si
conocen el informe completo de evaluación del medicamento,
que está disponible en la intranet de Osakidetza, un 70,5% res-
pondió que no lo conoce, y sólo un 13,6% afirma haberlo con-
sultado alguna vez.

Asimismo, respecto al nuevo folleto de «Crítica a la Publicidad»
que acompaña a la Ficha se formuló la siguiente pregunta:

Grado en que el folleto de crítica a la publicidad 
le ayuda a interpretar la información dada por el
laboratorio

COMENTARIOS DEL COMITÉ

Los resultados de la encuesta nos han reafirmado en la utilidad
de nuestro trabajo, y hay algunos aspectos a destacar:

• La ficha es ampliamente utilizada por los profesionales como
fuente de información sobre medicamentos, lo cual es un
motivo de satisfacción para este Comité.

• También lo es la valoración de su utilidad, ya que un 84% de
los médicos de AP y 69% de los especialistas la califican de
Muy útil o Bastante útil.

• En cuanto a la objetividad, nos complace saber que un 79 %
de profesionales afirma que es objetiva siempre o casi
siempre (sin diferencias significativas entre AP y especialistas).

• El acuerdo con las recomendaciones ocurre «siempre o casi
siempre» en un 74% de profesionales (sin diferencias signifi-
cativas entre AP y especialistas).

AREAS DE MEJORA

• Es evidente que hay problemas con la difusión de la ficha,
sobre todo en el grupo de los especialistas. Parece importan-
te recordar que existe la posibilidad de acceder a toda la
documentación generada por el Comité de Evaluación de
Nuevos Medicamentos a través de la Intranet de Osakidetza,
y también a través de la web de Osanet: http://www.osanet.
euskadi.net /r85-13862/es/contenidos /informacion/innova-
ciones_terap/es_1221/innter_c.html

Asimismo, se puede solicitar el envío de la fichas por correo
electrónico, contactando con los farmacéuticos de comarca o
con CEVIME.

• A la vista del escaso conocimiento que afirman tener los lecto-
res del informe completo de Evaluación, creemos necesario
recordar que este informe recoge de forma extensa toda la
bibliografía consultada, el análisis crítico de los ensayos clíni-
cos revisados y una descripción pormenorizada de los
aspectos que se tienen en cuenta para la evaluación del fár-
maco. En futuras ediciones de la ficha introduciremos una
pequeña modificación del formato para situar en un lugar más
visible la frase que hace referencia a la disponibilidad de este
informe. Asimismo, para facilitar su conocimiento, se distribuirá,
a modo de ejemplo, el informe de evaluación junto con la próxi-
ma ficha «Nuevo Medicamento a Examen» que se elabore.

Finalmente, queremos agradecer a todos los que habéis partici-
pado en la realización de la encuesta vuestras opiniones y suge-
rencias, y os animamos a seguir haciéndonos llegar vuestras
propuestas con el fin de que podamos seguir mejorando. 
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