
716
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RESUMEN

Con el objetivo de determinar el uso de fuentes de información en médicos recién graduados, de Lima, en abril del 
2011, se realizó una encuesta a egresados de siete universidades, en quienes se indagó acerca del uso de buscadores 
del área de salud durante su año del internado médico; se definió como uso regular si manifestaban que usaron la 
fuente una vez por semana o a diario. En 490 encuestados las fuentes de información usadas regularmente fueron: 
SciELO, consultada por 173 (36,4%); PubMed 165 (34,4%); HINARI 117 (25,5%); UpToDate 98 (22,3%); Biblioteca 
Cochrane 94 (20,6%); LILACS 91(19,8%); biblioteca institucional hospitalaria 70 (15,0%); BVS Perú 42 (9,3%) y LIPECS 
39 (8,7%). Solo una minoría accedió regularmente a fuentes de información relacionadas con salud. Es necesaria mayor 
capacitación en el uso eficiente de los diversos recursos de información científica, de modo continuo y que llegue a los 
estudiantes y profesionales de la salud.
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USE OF INFORMATION SOURCES BY RECENTLY GRADUATED 
PHYSICIANS OF LIMA

ABSTRACT

In order to determine the use of information sources by recently graduated physicians of Lima, Peru in 2011, a survey was 
conducted among graduated physicians at seven universities. They were asked about the use of search engines in the 
health area during their year of medical internship [last year of medical school]. Regular use was defined as the source 
being used once a week or daily. For 490 respondents, regularly used information sources were SciELO, accessed by 
173 (36.4%); PubMed 165 (34.4%); HINARI 117 (25.5%); UpToDate 98 (22.3%); Cochrane Library 94 (20.6%); LILACS 
91 (19.8%); a hospital institutional library 70 (15.0%); LIPECS 39 (8.7%); and Peru BVS 42 (9.3%). Only a minority 
regularly accessed information sources related to health. It is necessary to improve capacity in the efficient use of various 
resources of scientific information in a continuous way and that reaches students and health professionals.
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INTRODUCCIÓN

La información médica se encuentra en permanente 
y constante actualización, por lo que el médico 
contemporáneo necesita disponer y utilizar fuentes 
de información que cubran sus necesidades de 
nuevo conocimiento, que le permitan ejercer 
apropiadamente la medicina basada en evidencias 
y promover la educación médica continua (1). Dentro 
de estos recursos se encuentran las clásicas fuentes 

físicas (ej. libros y revistas impresas) y las nuevas 
herramientas electrónicas especializadas, como 
bases de datos de literatura científica y revistas 
electrónicas disponibles en internet (2–4).

Todo profesional de la salud se ve en la necesidad 
de recurrir al conocimiento generado en el ámbito 
nacional e internacional, sin embargo, la investigación 
y producción científica local es todavía bastante limitada 
(5,6). Si bien, internet es un medio frecuentemente usado 
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para la búsqueda de información (7), son escasas las 
investigaciones locales que muestran el uso de tecnologías 
y fuentes de la información en médicos peruanos, 
existiendo algunos reportes en especialidades médicas de 
determinadas instituciones de salud (8,9). Por lo expuesto, 
nuestro objetivo fue el determinar el uso de fuentes de 
información en médicos recién graduados de Lima.

EL ESTUDIO

Estudio observacional de corte transversal durante el 
mes de abril de 2011, en las instalaciones del Colegio 
Médico del Perú (CMP). El muestreo fue no probabilístico 
de tipo censal, se incluyó a los médicos que estuvieron 
inscritos para realizar el curso de inducción al Servicio 
Rural y Urbano Marginal en Salud (SERUMS) en el 
CMP, tomándose en cuenta a los egresados de alguna 
universidad de Lima Metropolitana y que voluntariamente 
aceptaron participar del estudio, se excluyó a los que 
no completaron la variable de interés, que no habían 
realizado el internado el año previo a la toma de datos o 
que no lo especificaron.

Se preguntó acerca del uso de bases de datos durante el 
año del internado relacionadas con la salud –buscador 
físico o electrónico que permite acceder a fuentes de 
información de tipo científica- (biblioteca institucional 
hospitalaria, PubMed, Biblioteca Cochrane, UpToDate, 
HINARI, SciELO, LILACS, LIPECS y BVS Perú) (10), cada 
opción tuvo seis posibles respuestas (0=no conoce; 
1=nunca lo usó; 2=lo usó una vez al año; 3=lo usó una 
vez al mes; 4=lo usó una vez a la semana, y 5=lo usó a 
diario). Se definió como uso regular si manifestaron que 
usaron la fuente una vez por semana o a diario. También 
se consignaron variables socioeducativas (edad, sexo, 
estado civil, universidad de procedencia, hospital 
donde realizó el internado, manejo del idioma inglés, 
presentación de trabajo de investigación en el pregrado, 
titulación por la modalidad de tesis y publicación de 
investigación científica), la frecuencia de uso de internet, 
uso de claves de bases de datos no personales, uso de la 
red social Facebook, características de los medios para 
acceder a la información (tener computadora o internet 
en casa, computadora portátil, internet inalámbrico y 
smartphone) y el uso de bases de datos.

El equipo investigador recogió, revisó y asignó un código 
a las encuestas, aquellas que no fueron completadas de 
manera adecuada fueron excluidas. Luego se procedió a 
la doble digitación en el programa Microsoft Excel versión 
2010 (Microsoft Corporation, CA, USA). Se realizó 
el análisis de datos en el programa Stata 11,1 (Stata 
Corporation, TXT, USA). Para el análisis descriptivo 
de las variables numéricas se evaluó los supuestos 

de normalidad usando la prueba de Shapiro Wilk, 
según eso se describió la mejor medida de tendencia 
central y dispersión, para las variables categóricas se 
describieron las frecuencias y porcentajes. El proyecto 
fue aprobado por el Comité de Ética en Investigación 
del Instituto Nacional de Salud del Perú y se obtuvo la 
autorización del Decanato del Colegio Médico del Perú 
para la ejecución del estudio. Se invitó a los médicos 
inscritos a participar del estudio, se les proporcionó la 
encuesta, la cual fue autoaplicada. Se dio a conocer 
el objetivo del estudio y su importancia, se obtuvo el 
consentimiento verbal de los sujetos de investigación 
para participar del estudio. La encuesta fue anónima y 
los datos fueron confidenciales.

HALLAZGOS

La mediana de la edad de los 490 participantes fue 25 
años (rango: 22-39 años); 297 (60,6%) fueron mujeres; 
471 (96,1%) fueron solteros; 181 (37,4%) egresaron de 
la Universidad San Martín de Porres; 99 (20,4%) de la 
Universidad Ricardo Palma; 69 (14,3%) de la Universidad 
San Juan Bautista; 45 (9,3%) de la Universidad Científica 
del Sur; 39 (8,1%) de la Universidad Nacional Federico 
Villarreal; 36 (7,4%) de la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos y 15 (3,1%) de la Universidad Peruana 
Cayetano Heredia; 349 (71,8%) refirieron haber realizado 
su internado médico en un hospital del Ministerio de Salud; 
76 (15,6%) en algún hospital de las Fuerzas Armadas o 
Policía Nacional; 51 (10,5%) en un hospital de la Seguridad 
Social (EsSalud) y 10 (2,1%) en clínicas privadas.

Las características académicas hasta la culminación 
del pregrado fueron: 135 (30,7%) manifestaron tener un 
dominio avanzado del inglés; 49 (10,1%) presentaron 
un trabajo de investigación en algún congreso científico; 
48 (9,8%) se titularon por la modalidad de sustentación 
de tesis y 44 (9,1%) publicaron alguna investigación. 
En cuanto a las características del uso de internet, 486 
(99,8%) manifestaron el uso regular del servicio de 
internet, 10 h fue la mediana de uso semanal (rango: 0,5-
151 h) y 237 (52,0%) manifestaron que poseían claves 
de acceso no personales a páginas de información 
médica; 462 (95,1%) manifestaron que usaban la red 
social Facebook, de ellos, 226 (49,3%) accedían más 
de una vez al día; 149 (32,6%) una vez al día; 61 
(13,3%) más de una vez a la semana; 20 (4,4%) una 
vez a la semana y 2 (0,4%) una vez o más al mes. Las 
características de los medios para acceder a internet se 
muestran en la Tabla 1.

Las fuentes de información usadas regularmente fueron: 
SciELO, accedida por 173 (36,4%) encuestados, seguida 
por PubMed 165 (34,4%), HINARI 117 (25,5%), UpToDate 
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98 (22,3%), Biblioteca Cochrane 94 (20,6%), LILACS 
91(19,8%), biblioteca institucional hospitalaria 70 (15,0%), 
BVS Perú 42 (9,3%) y LIPECS 39 (8,7%). La frecuencia de 
uso de fuentes de información durante el año de internado 
de los egresados se muestra en la Tabla 2.

DISCUSIÓN

Se encontró que la frecuencia de uso de recursos de 
información disponibles en internet en una población 
de médicos recién graduados fue baja. Asimismo, 
aproximadamente un tercio de los encuestados solo 
visitó una vez la biblioteca física en su último año de 
carrera. La población encuestada en este estudio tiene 
características similares de uso de las tecnologías y 
fuentes de información al de otros grupos de nuestro 
medio, tanto de médicos como de estudiantes del 
pregrado (11). Este hallazgo se podría explicar por 
diversos factores. El primero es que los encuestados 
no pudieron acceder a las fuentes de información por 
la limitada accesibilidad y/o logística inadecuada. Sin 
embargo, este factor es poco probable en esta población, 
ya que la gran mayoría accedía a internet a diario, sobre 

todo para el uso de las redes sociales, así mismo, la 
mayoría contaba con acceso remoto para poder acceder 
a recursos electrónicos. Casi un tercio de la población 
contaba con un smartphone con internet, lo que sugiere 
que los dispositivos móviles son cada vez más usados, 
y deben ser promovidos como otra herramienta para el 
acceso remoto a fuentes de información disponibles en 
internet, como lo demuestran estudios internacionales 
(12), ya que permiten poder acceder con mayor facilidad 
a la información de bases de datos electrónicas, 
pudiéndolo hacer incluso justo en el momento que se 
genera la duda, durante la atención del paciente (13,14).

Adicionalmente, la falta de dominio del idioma Inglés 
puede ser un desafío adicional que limite una eficiente 
búsqueda en fuentes de información, ya que la vasta 
información relacionada con salud en su mayoría está 
disponible y publicada en inglés (15,16). Otros factores que 
podrían explicar lo hallado es que los recién graduados no 
tienen el conocimiento o las habilidades necesarias para 
poder utilizar eficientemente las fuentes de información 
electrónicas, o que los alumnos no encuentren utilidad o 
no vean como una necesidad el buscar información por 
estos medios, lo cual no fue evaluado en este estudio. 
Es necesario realizar estudios que permitan caracterizar 
mejor estos posibles factores.

Al evaluar el perfil científico que tenían los encuestados, 
se pudo observar que muy pocos tuvieron experiencia 
científica en el pregrado, ya que, solo uno de cada 
diez se había titulado por tesis, había presentado un 
trabajo de investigación en un evento científico o había 
publicado en una revista indizada. Es necesario evaluar 
en futuros estudios diversas estrategias de capacitación 
en investigación y redacción de trabajos científicos a 
nivel de pregrado y posgrado, que permitan incrementar 
el número de publicaciones (17–19).

Una de las competencias importantes que deben tener 
los profesionales de la salud es ser autodidactas para 
su formación continua, por lo que las universidades 

Tabla 1. Características de los medios para acceder 
a Internet en egresados de facultades de Medicina de 
Lima, 2011

Medios de acceso a internet N (%)
Tiene computadora en casa 
  Sí 460 (96,2)
  No 18 (3,8)
Tiene internet en casa
  Sí 453 (95,2)
  No 23 (4,8)
Tiene computadora portátil (laptop/netbook)
  Sí 390 (81,9)
  No 86 (18,1)
Tiene internet inalámbrico o portátil
  Sí 335 (75,1)
  No 111 (24,9)
Tiene un teléfono Smartphone con internet
  Sí 103 (24,6)
  No 315 (75,4)

Tabla 2. Uso de fuentes de información en graduados de facultades de Medicina de Lima, 2011

Frecuencia de uso de la fuente de información (%)
Fuente No la conozco Nunca la uso Una por año Una por mes Una por semana Todos los días

PubMed 13 (2,7) 39 (8,1) 106 (22,0) 158 (32,8) 152 (31,7) 13 (2,7)
Biblioteca Cochrane 22 (4,8) 94 (20,5) 100 (21,8) 148 (32,3) 88 (19,3) 6 (1,3)
UpToDate 53 (12,0) 138 (31,4) 72 (16,4) 79 (17,9) 72 (16,4) 26 (5,9)
SciELO 15 (3,2) 31 (6,5) 86 (18,1) 170 (35,8) 147 (30,9) 26 (5,5)
HINARI 16 (3,5) 73 (15,9) 111 (24,2) 142 (30,9) 104 (22,7) 13 (2,8)
LILACS 32 (7,0) 114 (24,8) 100 (21,8) 122 (26,6) 81 (17,6) 10 (2,2)
BVS Perú 77 (17,1) 182 (40,5) 62 (13,8) 87 (19,3) 37 (8,2) 5 (1,1)
LIPECS 95 (21,2) 193 (43,2) 63 (14,1) 57 (12,8) 33 (7,4) 6 (1,3)
Biblioteca del hospital 35 (7,5) 112 (24,0) 141 (30,3) 108 (23,2) 67 (14,4) 3 (0,6)

BVS: Biblioteca virtual en salud.
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deben asegurar la formación continua y evaluaciones 
en gestión de recursos de la información de sus 
egresados. Esto cobra más importancia ahora, ya 
que todas las universidades tienen que asegurarse 
que sus estudiantes adquieran estas capacidades 
para cumplir con el requisito de obligatoriedad de la 
titulación por tesis, que es uno de los cambios de la 
nueva ley universitaria (20). Sin embargo, consideramos 
que este deficiente uso disminuirá debido al creciente 
acceso a bases de datos científicas que actualmente 
brindan universidades e incluso el Consejo Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, a través 
del Repositorio Nacional Digital de Acceso Abierto, 
que concentra y preserva la producción en ciencia, 
tecnología e innovación del Perú (http://alicia.concytec.
gob.pe). Además de la suscripción a bases de datos 
como ScienceDirect Freedom Collection y SCOPUS, 
por parte de universidades, institutos de investigación 
a nivel nacional y a aquellas personas registradas en el 
Directorio Nacional de Investigadores (http://directorio.
concytec.gob.pe).

Se tienen algunas limitaciones en el estudio. Primero, 
la población evaluada no representa, necesariamente a 
los médicos peruanos que acaban de egresar, debido 
a que este estudio incluyó solo a un grupo médicos 
recién graduados de Lima. Sin embargo, los resultados 
obtenidos son muy útiles, ya que reflejan el uso de 
bases de datos de una gran cantidad de médicos que 
tenían la intención de realizar su práctica asistencial 
en la atención primaria. Además, el sesgo de memoria 
pudo estar presente, ya que se preguntó a los egresados 
después de tres meses de culminado el internado, pero 
se cree que esto no influyó en gran medida, ya que 

se excluyó a los que no habían realizado el internado 
recientemente y se consultó por actividades que las 
realizaron durante todo un año. No se evaluó estrategias 
de búsqueda, tampoco patrones de uso o el uso de los 
metabuscadores (Google o Google académico), ya que 
no fue objetivo del estudio, esto debería ser evaluado 
en otras investigaciones que indaguen de una mayor 
cantidad de recursos y/o el uso de los artículos en sí.

En conclusión, en base a los datos analizados, los recién 
graduados de la carrera de medicina en Lima tuvieron 
una baja frecuencia de uso de fuentes de información 
como estrategia de búsqueda. Se recomienda que 
se evalúe las estrategias que utilizan los estudiantes 
para acceder a fuentes científicas. Es necesaria mayor 
capacitación dirigida a usar eficientemente los diversos 
recursos de información relacionados con salud, y 
de manera continua, en estudiantes de medicina y 
profesionales de la salud. Los resultados de este estudio 
tienen implicancias para elaborar estrategias óptimas de 
difusión de las bases de datos de literatura científica en 
salud, incluyendo capacitaciones virtuales.
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