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Depende….todo 
depende... 
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“La investigación es ver 
lo que todo el mundo ha 
visto y pensar en lo que 
nadie ha pensado” 
 
     



 
 

 
 

 
•Importante presión asistencial.  
•Falta de tiempo.  
•Falta de conocimiento metodológico.  
•Dispersión en el trabajo.  
•Falta de reconocimiento. 
•Tiene poca importancia dentro de los objetivos de 
gestión.  
•No valorada adecuadamente en los baremos. 
•Falta de motivación.  
•Falta de estructuras de apoyo.  
•Dificultades de financiación.  
•Escasa tradición investigadora.  
•Falta de presencia de la APS en la Universidad. 
 

DIFICULTADES PARA LA INVESTIGACIÓN      
EN ATENCIÓN PRIMARIA 



 

 

 

• Más de 309.6 
millones de 
consultas anuales 
en AP,  68.1 
millones de 
consulta en el 2º 
nivel y 4.9 millones 
de ingresos en 
hospitales.  

• La frecuentación en 
AP 7.4. 
Frecuentación en el 
segundo nivel 1.6. 
 

• De todas estas 
consultas sólo se 
derivan el 4,9%. 
Resolución del 
95.1% de los 
problemas. 

• La Atención 
Primaria está más 
cercana a la 
realidad del 
proceso salud-
enfermedad  
 

Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo. 



DATOS Y CIFRAS DE LA  
MEDICINA DE FAMILIA y LA DOCENCIA 

42% de  médicos del Sistema Sanitario son 
Médicos de familia 
20.000 médicos de familia especialistas por vía 
MIR 
 
93 Unidades Docentes de Medicina de Familia 
(MFyC) 
2.900 MF tutores acreditados por MSC para la 
docencia MIR 
734 centros de salud acreditados para docencia 
postgrado 





 

 

Especialidad Médica 

Disciplina Académica 

Profesión Sanitaria 

La medicina familiar y comunitaria 

Cuerpo  
asistencial 

Cuerpo  
docente 

Cuerpo de 
investigación 

Cuerpo de  
gestión 



 
 

VENTAJAS DE LA ATENCIÓN PRIMARIA 
PARA LA INVESTIGACIÓN  

  
•Se estudia la enfermedad en fases PRECOCES y también se estudia 
a personas SANAS. 
 
•REPRESENTATIVIDAD de la población: situaciones reales…en su 
ambiente familiar, laboral y social... 
 
•CONTINUIDAD de la Asistencia. 
 

•Abordaje BIOPSICOSOCIAL. 
 
•Existencia de INCERTIDUMBRES (pocos estudios sobre variables 
de resultado “duras”)…Estímulo para plantear nuevos estudios de 
investigación… 



Jesús Sepúlveda Muñoz  

“INFLUENCIA DE LA TELEMEDICINA 
EN EL CONTROL DEL PACIENTE  
DIABÉTICO TIPO 2” 



Voluntarios 

Médicos y enfermeros 

de Atención Primaria 

Provincia de 
Málaga 



Sistema de Teleasistencia 



Grupo Telemedicina Grupo 
Control 

HbA1c a lo largo del estudio

6,5
6,7
6,9
7,1
7,3
7,5
7,7
7,9

Inicio 3meses 6meses 12meses



• Grupos de investigación: asociarse, aprender, 
sumar… 

• Experiencia en comité de ética de la 
investigación... 

• Comité de Selección Convocatoria a ayudas de 
investigación Distrito Málaga Guadalhorce... 

• Tesis doctorales...   









 
 

 
 

 
•Importante presión asistencial.  
•Falta de tiempo.  
•Falta de conocimiento metodológico.  
•Dispersión en el trabajo.  
•Falta de reconocimiento. 
•Tiene poca importancia dentro de los objetivos de 
gestión.  
•No valorada adecuadamente en los baremos. 
•Falta de motivación.  
•Falta de estructuras de apoyo.  
•Dificultades de financiación.  
•Escasa tradición investigadora.  
•Falta de presencia de la APS en la Universidad. 
 

DIFICULTADES PARA LA INVESTIGACIÓN      
EN ATENCIÓN PRIMARIA 
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