
P027 - LA PREVENCIÓN EN UN SERVICIO DE PREGUNTAS CLÍNICAS

Resultados:
En el periodo evaluado se han recibido 7.766 preguntas, de ellas 3.867 (49,79%) 
fueron publicadas en PREEVID. Preguntas con el descriptor prevención hay 713, de 
las cuales se han publicado 584 (82%), sobre el total de publicadas supone un 15,10% 
del total. Agrupadas por tema (una misma respuesta puede ser catalogada por más de 
un tema):

Aguinaga-Ontoso E; Moreno-Pina JP; Pozo-Serrano I; Rosa-García C; Sánchez López MC; Mas-Bleda A.

Introducción:
Durante la práctica asistencial pueden surgir dudas, preguntas clínicas, para las que a menudo el profesional sanitario no dispone de suficiente tiempo o habilidades para encontrar la 
respuesta. Para intentar paliar esta necesidad, en octubre del 2004 en la Región de Murcia (RM) nace el  Servicio de Preguntas Clínicas Basado en la Evidencia, (PREEVID, 
www.murciasalud.es/preevid), un servicio de respuestas rápidas dirigido a los  profesionales sanitarios de la Consejería de Salud de Murcia (CSM) y Servicio Murciano de Salud (SMS), 
con el objetivo de resolver dudas  específicas surgidas durante la atención a un paciente concreto.
El objetivo del presente estudio es describir el servicio PREEVID del SMS y el peso que las preguntas sobre Prevención tienen dentro de él.

Material y Método:
Es un estudio descriptivo y retrospectivo, para el que se han calculado el número y las 
características de las preguntas sobre prevención realizadas por los profesionales 
del SMS y de la CSM desde el 1/10/2004 al 28/02/2022.
Para el análisis descriptivo se ha utilizado el módulo de estadística de la propia 
plataforma. Las variables utilizadas han sido los temas de las preguntas sobre 
prevención, que se han agrupado en 7 grandes bloques: Calidad Asistencial 
(incluye recomendaciones de no hacer y uso racional del medicamento),
Cuidados enfermeros, Enfermedades Infecciosas (incluye Covid-19 y Cirugía), 
Salud infantil y de la mujer, Promoción de la salud, Vacunas, Salud mental y 
drogodependencias y por último un apartado de miscelánea.

Conclusiones:
Para los profesionales sanitarios de la Región de Murcia las dudas sobre prevención son relevantes y 
PREEVID un servicio muy utilizado para responderlas. Más del 15% del total de preguntas que se 
realizan al servicio de PREEVID son sobre prevención y, en cuanto a los temas destacan Prevención y 
promoción de la salud, cuidados enfermeros, salud de la mujer e infantil y vacunas

Palabras clave: Práctica basada en la evidencia, Prevención, Servicio de pregunta clínicas

Temas Nº  de preguntas

Prevención, promoción de la salud y vacunas 384

Cuidados Enfermeros 194

Salud infantil y de la mujer 146

Vacunas 100

Enfermedades Infecciosas 67

Salud mental y drogodependencia 41

Calidad Asistencial 37

Miscelánea 57
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