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EDITORIAL

Reflexiones acerca de la influencia de la pandemia
COVID-19 sobre la investigación en AP
Reflections of the influence of the COVID 19 pandemic on research in
primary care
La pandemia de COVID-19 está produciendo grandes cambios
y generando enormes enseñanzas desde diferentes perspectivas. La investigación en atención primaria (AP) es una de
ellas.
A través de las sucesivas olas de la pandemia la AP ha
modificado de forma radical su modo de trabajo. Ha dedicado una enorme cantidad de recursos a atender tanto a los
pacientes con sospecha clínica de COVID como a los casos
confirmados con distintos niveles de gravedad, incluyendo
las actividades de rastreo y ha reinventado su modo de atender a las patologías no COVID, tanto crónicas como agudas.
En un estudio realizado en Euskadi durante la primera ola,
se observa que el 65% de los casos se manejaron exclusivamente en AP1 . Estas tareas han tensionado más aún a la AP
que ya venía arrastrando un reconocido nivel de deficiencia
en el despliegue de su modelo de atención2 .
Los médicos de familia estamos acostumbrados a tomar
decisiones en condiciones de incertidumbre. Al igual que
el resto de nuestros colegas nos hemos visto en un nuevo
escenario en el que la evidencia no la obteníamos de publicaciones revisadas por pares sino de preprints e incluso hasta
de notas de prensa3 . A este hecho debemos sumar las dificultades en el acceso a algunas pruebas como la reacción en
cadena de la polimerasa (PCR) al inicio de la epidemia.
A pesar de todo hemos continuado generando preguntas
sobre todos los aspectos de la pandemia que afectan tanto
a la investigación clínica como a la de servicios de salud
o a la comunitaria. Nuestras necesidades de conocimiento
incluyen la epidemiología de la infección, la validez de las
pruebas diagnósticas incluida la clínica y la exploración, las
variables que determinan el pronóstico de los pacientes,
la efectividad y seguridad de las vacunas, el impacto de
las nuevas variantes del virus, la eficacia de las consultas
no presenciales y de la telemedicina o el impacto de los
determinantes comunitarios en la gestión de la pandemia.

La capacidad de generar estas y otras muchas preguntas
ha sido máxima, como máximo ha sido el papel de los y las
profesionales de AP en la atención de esta pandemia.
Por otra parte, una de las grandes enseñanzas de COVID
ha sido lo fundamental que es la investigación para hacer
frente a los grandes retos a los que se enfrenta la humanidad. La ciencia nos ha permitido secuenciar el genoma
del virus y poder describir la evolución de todas sus variantes a lo largo y ancho del mundo. También la ciencia y el
conocimiento generado durante décadas de trabajo, han
permitido producir vacunas eficaces en un tiempo récord
que todavía nos asombra. Debemos reconocer que la impresionante respuesta de la comunidad científica ha generado
una ola de aprecio de la sociedad hacia esta actividad y sus
profesionales nunca vista hasta ahora. Esta reacción social,
así como el reconocimiento del valor que aporta el conocimiento científico ha puesto la necesidad de financiación de
la investigación en la agenda de los decisores políticos, y
esto son buenas noticias.
Sin embargo, la aportación de la AP a la investigación
sobre la pandemia no se correlaciona con su papel en la
misma. En una revisión realizada durante la primera ola
sobre diferentes aspectos clínicos de pacientes leves se
encontró que sólo seis de 79 estudios seleccionados estaban
realizados por profesionales de AP4 .
Esta aportación relativa debería ser mayor atendiendo a
la capacidad de hacerse preguntas de los profesionales de
AP5 . Sin embargo, la capacidad de responder a las mismas
ha estado francamente mermada debido a las deficiencias
antes mencionadas que afectan severamente a la actividad
investigadora en AP6 .
Continuamos viviendo en esta situación de pandemia y
ahora, en medio de esta sexta ola, parece que avanzamos
a un escenario en el que tendremos elevadas incidencias de
casos leves y moderados que deberán ser atendidos fundamentalmente en nuestro medio. Esto hará que algunos de los

https://doi.org/10.1016/j.aprim.2022.102305
0212-6567/© 2022 Los Autores. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Este es un artı́culo Open Access bajo la licencia CC BY-NC-ND (http://
creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

EDITORIAL
cambios descritos al inicio de este texto tiendan a mantenerse y esto genera muchas preguntas que solo nosotros nos
podemos hacer y responder, pero cuya respuesta redundará
en la calidad de la atención que seremos capaces de prestar, tanto a los pacientes con COVID como a todos los demás.
Algunas de las preguntas a las que ya estamos tratando de
responder tienen que ver con la generación de reglas predictivas sobre la severidad basadas en la exploración y la
anamnesis, el abordaje de la COVID persistente el efecto de
la pandemia sobre las enfermedades crónicas y la forma más
eficiente para recuperar la atención a estos pacientes. Pero
la principal cuestión es si seremos capaces de responder a
las mismas.
Para garantizar que la experiencia y el sentido crítico
de los profesionales de AP se convierta en conocimiento
útil para la comunidad científica y profesional es necesario
garantizar el adecuado desarrollo de la actividad investigadora en AP. Acceso a datos, capacidad de diseño y análisis
estadístico deben ser aportadas por las unidades de apoyo
a la investigación en AP distribuidas en los Institutos de
Investigación Sanitaria o en las Organizaciones de Servicios
Asistenciales y estas deben ser reforzadas y garantizadas
para paliar la limitada disponibilidad de tiempo que los profesionales de AP tienen ahora para la investigación7 . Si algo
nos ha enseñado la pandemia es la necesidad de explotar
en tiempo real los datos incluidos en las historias clínicas
electrónicas. Los sistemas de salud deben garantizar que los
sistemas de información permitan el uso de los datos y que
su acceso sea fluido para los investigadores.
Pero lo que sólo se puede aportar desde los centros de
salud es la mentalidad crítica de los y las profesionales de los
equipos de AP. Ese es el elemento principal de la investigación y debe ser protegido y fomentado por las organizaciones
y reconocido por la sociedad y el resto de la comunidad científica. Esperamos que los aprendizajes de esta pandemia nos
permitan sentar las bases para construir la AP del futuro, en
la que la actividad investigadora esté totalmente integrada
como elemento clave de calidad asistencial.
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