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GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO. EXPERIENCIA EN EL GRUPO DE TRABAJO DE ANALGESIA Y
SEDACIÓN

INTRODUCCIÓN (RECORDATORIO: NO MENCIONAR HOSPITAL):  En la reunión del Grupo de
Trabajo de Analgesia y Sedación (GTAS) de la Sociedad Española de Urgencias de Pediatría
(SEUP) celebrada durante la XVIII Reunión Anual (Sitges 2018) se decidió la creación de una
base de datos bibliográfica on line específica de analgesia y sedación en pediatría. El fin de esta
herramienta es, dando cumplimiento a uno de los objetivos del Grupo de Trabajo, fomentar y
facilitar la formación continuada en este campo. Dos miembros del grupo actúan como
moderadores y se encargan de su actualización periódica.

METODOLOGÍA Y RESULTADOS:  Se creó un grupo en un gestor de referencias bibliográficas
(Zotero�), donde se subieron inicialmente las de diferentes bibliotecas de los miembros, y
posteriormente se ha ido actualizando según se iba revisando la bibliografía actual. Se estructuró
según el índice del manual “Manejo del dolor y procedimientos de sedoanalgesia en urgencias
pediátricas”, incluyendo una carpeta de “novedades” donde se cuelgan las referencias mas
recientes (año en curso). La mayoría de las referencias tienen adjuntado el artículo. Para su
descarga se usa el repositorio y página web gratuita sci-hub. En el caso de los artículos
solicitados a las bibliotecas de los diferentes servicios de salud, estos no pueden ser compartidos.
Para revisar las diferentes revistas y mantenernos actualizados, usamos el programa Read by
QxMD�, que nos permite filtrar por palabras claves y por revistas, y las páginas web DocGuide y
Evidence-alerts. Se enviaron invitaciones para acceder al gestor, y de los 41 miembros adscritos
al GT que representan a 31 hospitales, 22 se han dado de alta, representando a 20 hospitales.
Desde la creación del gestor, se han añadido 185 referencias bibliográficas (99 de 2018) de 84
revistas científicas diferentes, 2 capítulos de libros y 1 página web.

CONCLUSIONES:  Creemos que la creación de la biblioteca es una herramienta muy útil, tanto
para la formación, como para la actualización con las últimas referencias bibliográficas, así como
para la revisión de la literatura en temas de nuestro interés. Animamos a otros GT a crear sus
propias bases.


