
FUENTES DE INFORMACION CIENTÍFICA PARA 
PEDIATRAS.  

ENCUESTA A USUARIOS DE UNA BIBLIOTECA 
HOSPITALARIA  

INTRODUCCIÓN 

Las bibliotecas hospitalarias (BH) centran su actividad en satisfacer las 

necesidades de información asistencial, investigadora, discente y docente de 

sus usuarios. Se contratan colecciones, se ofrecen los servicios más 

tradicionales bibliotecarios combinados con las últimas innovaciones 

electrónicas que les puedan ser útiles pero... ¿realmente se consigue? 

Se ha distribuido una encuesta entre los miembros del servicio de Pediatría del 

Hospital Universitario de Fuenlabrada (HUF), un servicio numeroso y 

multiperfil (facultativos, enfermería, MIR y EIR) y que además cuenta con 

docentes con acceso a estudiantes de Medicina de la Universidad Rey Juan 

Carlos (URJC) en el HUF. La realización de sesiones conjuntas con pediatras de 

Atención Primaria ha permitido acceder a este perfil también. 

MÉTODOS 

Encuesta de oportunidad entre miembros de un servicio de Pediatría y multiperfil (facultativos, enfermería, MIR, 

EIR, estudiantes de Medicina) de 17 preguntas (3 abiertas, resto cerradas; respuesta múltiple 10, o única). 

Entrega en sesiones, en mano y por correo electrónico. Fecha: marzo 2014. Recepción de impresos en BH y 

mediante formulario electrónico. Tratamiento informático con GoogleDocs. 

CONCLUSIONES 

• Se recurre al personal de la BH para asesoramiento bibliográfico, consultar la forma de acceder al texto completo de los documentos y 
tramitar préstamos de libros. 

• Los estudiantes de Medicina dominan las nuevas tecnologías y obtienen la mayor parte de la información autónomamente o por intranet de BH.  

• UpToDate es el recurso electrónico mejor valorado y se demanda su acceso remoto. 

• Es necesario simplificar el acceso a las colecciones y servicios de la Biblioteca, y difundir la forma de utilizarlos, especialmente entre estudiantes 
y residentes. 
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RESULTADOS 

 

•64 cuestionarios recibidos: Ver diagrama de sectores.  

•Población diana de pediatras y MIR: 53 (los asistentes a sesiones de 

Curso de Pediatría). Sólo 1 pediatra de AP. 

•Casi 50% son “no usuarios habituales de la BH”. 

•En general, se recurre a múltiples fuentes de información en 

Internet, independientemente de la categoría profesional: buscadores 

de Internet, webs de sociedades científicas, revistas científicas, bases 

de datos bibliográficas, documentos en soporte físico... 

•PubMed y UpToDate: principales fuentes de consulta bibliográfica 

(99%). 

•Los motivos principales de uso de BH entre los estudiantes son: 

acceso a sala de estudio y ordenadores.  

•Los profesionales valoran: el asesoramiento bibliográfico, la 

obtención de documentos y, sobre todo, la accesibilidad del personal. 

14

19

9

32

0

5

10

15

20

25

30

35

Casa Despacho Consulta Biblioteca

Serie1

Tabla 2. Acceso a los recursos de la Biblioteca  

Tabla 1. Fuentes de información de mayor consulta por pediatras 

miguelzafraanta@gmail.com 
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Cuestionarios recibidos 


