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Introducción
La investigación de resultados centrada en el paciente (IRCP) incorpora las 

características del paciente, sus preferencias y valores para producir resultados 
de la investigación que “la gente nota y le interesa”. 1 La IRCP prioriza el com-
promiso de los interesados, incluyendo pacientes y familiares, para informarles 
la pregunta que se investiga así como la elaboración de opciones de cuidado de la 
salud y toma de decisiones compartida para crear una asociación entre pacientes 
y familiares y profesionales de la salud. Como tal, la IRCP tiene el potencial de 
brindar resultados superiores ayudando a “a la gente a comunicarse y a tomar de-
cisiones, permitiendo que su voz sea escuchada al evaluar el valor de las opciones 
de cuidado de la salud.” 1 

El valor de la investigación en que participan los interesados puede verse a 
través de la IRCP 2. Se pregunta alternativamente a estos interesados, que resulta-
dos son más importantes para todos los individuos que están afectados e incorpora 
las perspectivas de estos interesados para alcanzar los resultados deseados en la 
investigación. En el caso de los trastornos respiratorios obstructivos del sueño en 
niños, los interesados incluyen no sólo a los niños que roncan si no también los 
padres, familiares, pediatras, cirujanos, los responsables de políticas de salud, los 
investigadores y los responsables de los servicios de salud. Dependemos del com-
promiso de los interesados en nuestra investigación sobre la toma de decisiones 
para la cirugía de adenoamigdalectomía, que servirá como un ejemplo del valor 
de la IRCP 3-6. 

Los trastornos respiratorios obstructivos del sueño en Pediatría afectan has-
ta el 12% de los niños y tienen diversas consecuencias en la salud física, cognitiva 
y secuelas emocionales 7-10. La amigdalectomía con adenoidectomía es el trata-
miento más común para estos trastornos, y es la segunda intervención quirúrgica 
ambulatoria pediátrica más comúnmente realizada en los Estados Unidos, con 
más de 500.000 casos realizados por año9, 11. La incidencia ha aumentado en las 
últimas décadas, y hay un riesgo verdadero de morbilidad con cada procedimien-
to12. Además ha habido mucha especulación tanto en los estudios de investigación 
y en los medios de comunicación sobre indicación inadecuada/abuso o variación 
sin explicación en la utilización de este procedimiento tan común 13-16. En entre-
vistas cualitativas a cirujanos y pediatras que tratan esta patología pediátrica, 
se encontró que mientras que la amigdalectomía es una opción para tratamiento 
en muchos casos, hay cirujanos que realizan la cirugía de forma indiscriminada 
(“Poco me importa si realizo una amigdalectomía extra, pero conozco algunos 
médicos que a cualquier niño que ronca, le sacan sus amígdalas” 5). 
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Teniendo	en	cuenta	los	importantes	beneficios	pero	también	los	riesgos	y	la	
amplia variación en la indicación de la amigdalectomía, los estudios de investiga-
ción, en los procesos de toma de decisiones de padres y médicos que preceden a 
este procedimiento son importantes, para asegurar la mayor calidad, que este, con 
base en la evidencia, y en decisiones informadas para la cirugía 17, 18. La inclusión 
de los interesados en esta investigación enfatiza la validez, relevancia y ampli-
tud de las preguntas frecuentes y las investigaciones realizadas. En este capítulo, 
presentamos nuestra experiencia inicial incluyendo a las partes interesadas para 
informarles de la investigación sobre trastornos obstructivos del sueño en niños y 
la adenoamigdalectomía. 
Proyectos	de	investigación	en	que	participan	las	partes	interesadas

Entrevista cualitativa a informante clave. Realizamos entrevistas a 11 pa-
dres de niños que habían sido evaluados o tratados para TROS en niños (Trastornos 
Respiratorios Obstructivos del Sueño) 6. También realizamos entrevistas con 10 
médicos	/	científicos	que	tratan	niños	con	TROS.	5 Las perspectivas de los temas 
centrales de estas entrevistas han dado información importante a nuestra investiga-
ción actual y continuarán ayudar en el desarrollo de medidas de resultado futuro y 
herramientas de soporte de decisión. Se realizaron entrevistas para conocer las ex-
periencias de los padres con respecto a : a) la experiencia de sus hijos con trastornos 
de la respiración, b) su experiencia con el profesional de la salud, cuando estaban en 
búsqueda	de	tratamiento	y	c)	los	factores	que	influyeron	en	la	toma	de	decisiones	
con respecto a la adenoamigdalectomía como una opción de tratamiento 3, 6. Se le 
preguntó a los padres sobre las razones por las que llevaron a sus hijos al Otorrino-
laringólogo para evaluación, su conocimiento y preocupaciones sobre los riesgos y 
beneficios	del	tratamiento	quirúrgico,	sus	preferencias	para	tratamiento	y	sus	ex-
periencias con los médicos, incluyendo la comunicación y estilos interpersonales. 

Encontramos que los padres destacaron la importancia del intercambio de in-
formación	 sobre	 riesgos	 y	 beneficios	 del	 tratamiento	 y	 factores	 clínicos	 como	 la	
gravedad de los síntomas al tomar decisiones de tratamiento médico. Los padres des-
cribieron sus razones para buscar tratamiento a través de un lente emocional, como 
el miedo por la apnea de sus hijos (“el miedo que ella no despierta, eso me asustó”). 
Los padres elaboran sobre el miedo de la anestesia a menudo una consideración más 
importante que los riesgos quirúrgicos reales (“pondremos a dormir a tu bebé. Era 
mi mayor preocupación. No me preocupaba la amigdalectomía”). Hicieron hincapié 
en la importancia de factores interpersonales y la comunicación con los médicos 
para	una	experiencia	positiva,	en	lugar	de	influir	en	sus	decisiones	de	tratamiento	
(“todo el mundo fue muy, muy agradable. Alivió nuestros temores y nos hizo sentir 
cómodo”). 

Se entrevistaron a 10 médicos de diferentes disciplinas (Pediatría, Otorri-
nolaringología, Medicina Pulmonar/Sueño, Anestesiología) y diferentes tipos de 
práctica (académica, pública o privada). Tenían diferentes puntos de vista sobre la 
amigdalectomía (“cirugía para mí es un último recurso;” “nunca escucho a nadie 
quejarse por la amigdalectomía”). Los médicos proporcionaron una variedad de 
perspectivas en el tratamiento del TROS, que determinaron tres tópicos principa-
les: enfoque de tratamiento y alternativas (“tengo un sentimiento por los padres”); 
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de comunicación y toma de decisiones entre médicos y familias (“les explico a los 
padres y les permito decidir”); y factores socioculturales y barreras a la atención) 
«algunos preguntan: mi hijo va a quedar estéril como resultado de esto?»). Los 
médicos tenían patrones de práctica ampliamente variables y puntos de vista con 
respecto a la necesidad de la referencia a la subespecialidad y el tratamiento. 

Los resultados de estas entrevistas subrayan la importancia de la comunica-
ción y el intercambio de información cuando se trabaja con padres de niños con 
TROS para tomar decisiones de tratamiento. Además, representan las preocupa-
ciones de la vida real que los padres tienen cuando se considera que el tratamiento 
es	quirúrgico.	También	 confirman	una	variación	 en	 el	 enfoque	de	 tratamiento.	
Las partes interesadas ampliaron varios aspectos de nuestro tema de investigación 
que no habíamos considerado y no han sido captados en otros análisis cuantita-
tivos convencionales y nos hizo conscientes de las preocupaciones temáticas, en 
nuestra evaluación de las experiencias de padres y médico con el tratamiento de 
TROS. Tópicos generados, a partir de estas entrevistas, han proporcionado una 
base para muchos proyectos en el futuro que incorporen perspectivas de los inte-
resados	en	investigación	científica	de	TROS	en	niños	y	toma	de	decisiones	para	
la adenoamigdalectomía. A pesar de la pequeña muestra de los padres y médicos, 
hemos sido capaces de utilizar las perspectivas de estas entrevistas como”punto 
de inicio “ cuando se consideran los factores del tratamiento de TROS que son 
importantes tanto para los padres de niños con TROS, y tanto a los clínicos que 
los tratan. También sirven como base para desarrollar aplicaciones prácticas como 
ayudas de decisión y las medidas de resultado para evaluar conocimiento de los 
padres, después de la consulta. 

Los Trastornos respiratorios obstructivos y la adenoamigdalectomía Es-
cala de conocimiento para los padres. El mayor conocimiento sobre TROS así 
como	sobre	 los	 riesgos	y	beneficios	de	 la	adenoamigdalectomía	(A&A)	pueden	
aliviar	el	conflicto	que	se	presenta	a	los	padres	al	considerar	la	adenoamigdalec-
tomía para sus hijos18, 19. Además de comprometer a las partes interesadas a través 
de entrevistas cualitativas, también hemos comprometido a los padres y los médi-
cos en un proyecto de investigación para desarrollar una medida de resultado que 
evalúe el conocimiento de los padres sobre el TROS y la cirugía. Esta medida está 
disponible para uso en investigación y práctica clínica4, 20. 

El compromiso de las partes interesadas se llevó a cabo en varias etapas. En 
las primeras etapas del desarrollo de la escala de conocimiento de los padres, se 
formó un Consejo Asesor de Médicos que tratan TROS pediátrica, para aportar en 
el desarrollo del prototipo inicial de la medida. Los investigadores realizaron una 
revisión sistemática de la literatura sobre TROS y la cirugía, con los resultados 
de las entrevistas con informantes clave descritos anteriormente para determinar 
los elementos más importantes en la evaluación del conocimiento de los padres. 
Estos	elementos	se	incluyeron	finalmente	en	la	prototipo	de	la	medida,	que	rindió	
9 «categorías» preliminares de conocimiento sobre TROS y A&A, y 89 preguntas 
potenciales. Una muestra de 32 padres, médicos y otros individuos se dedicaban 
entonces a realizar la prueba y evaluar el prototipo de la medida para evaluar su 
validez para su uso en el campo20. 
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Análisis de interesados combinado de padre-clínico indican que las áreas 
más importantes del conocimiento de los padres sobre TROS y A&A, toma de 
decisiones para el tratamiento de TROS pediátrico, son 1) síntomas de TROS, 2) 
opciones	de	 tratamiento,	3)	efectos	de	 la	anestesia,	4)	beneficios	de	 la	amigda-
lectomía y 5) los riesgos de la cirugía de A&A. Como resultado de estos temas 
definidos	por	los	interesados,	el	TROS	y	la	escala	de	conocimiento	de	los	padres	
sobre adenoamigdalectomia fue construido alrededor de estos elementos. Es de-
cir, basado en las respuestas de los interesados, el prototipo de la medida fue mo-
dificado	para	producir	una	escala	condensada	que	contiene	5	dominios	principales	
(síntomas de TROS, opciones de tratamiento, experiencias con anestesia, riesgos 
de	A&A,	beneficios	de	A&A),	con	39	elementos	generales	individuales.	

La inclusión de interesados en el desarrollo de la escala fue esencial. Los 
médicos aportaron a los investigadores una visión y el comité editorial integró 
datos importantes basados en la evidencia en el prototipo de la medida. La inclu-
sión	de	los	padres	permitió	a	los	investigadores	modificar	y	desarrollar	la	escala	
de manera que sería bien recibida por la población objetivo. Incluir a las partes 
interesadas en el desarrollo de esta medida aseguró que estaba siendo evaluada 
adecuadamente por las poblaciones que la utilizaran: los que la administraran 
(médicos) como los que la tomaran (padres).

Tabla de Opción ™ para ayuda en la decisión. Además de desarrollar una 
medida para evaluar el conocimiento, estamos también en el desarrollo de una 
herramienta de apoyo de decisión para ayudar a los padres, ya sea para la cirugía, 
versus manejo expectante en casos de TROS. Esta herramienta se basará en la 
tabla de opción™, que presenta una tabla de una página que contiene una serie de 
preguntas frecuentes (PF) sobre el tratamiento de TROS pediátrico y proporcio-
na información comparativa, acerca de la cirugía en comparación con el manejo 
expectante 21, 22. Las partes interesadas estarán involucradas en el desarrollo de 
esta herramienta de apoyo de decisión, durante todo el proceso de su creación. 
Junto con la Tabla de Opción ™ en colaboración con el Instituto de Dartmouth 
para Políticas de Salud y Práctica Clínica, un consejo editorial compuesto por los 
médicos de varias disciplinas, y los padres de niños diagnosticados previamen-
te con TROS ayudará en el desarrollo de esta herramienta. Los investigadores 
sintetizaran los temas de entrevistas con los informantes clave mencionados con 
resultados primarios de la literatura actual. Esta síntesis se utilizará para desarro-
llar una extensa lista de posibles preguntas frecuentes para la Tabla de Opción ™ 
de ayuda en decisión, que será difundida a una muestra aleatoria más grande de 
padres de niños con TROS. Los padres de niños con TROS darán sus opiniones, 
sobre que preguntas frecuentes son más relevantes para su inclusión en la ayuda 
de decisión sobre la opción para cirugía en TROS pediátrica. 

Un prototipo de la ayuda de decisión será desarrollado y administrado pos-
teriormente a un nuevo grupo de interesados para el test de usuarios. Los padres 
de niños con TROS que están considerando actualmente un tratamiento, evalua-
rán la herramienta de ayuda de decisión y darán respuestas que ayudarán a su 
modificación.	Así,	las	tres	fases	de	enlace	de	los	interesados	para	este	proyecto	
incluyen: 1) el tema y el desarrollo de las preguntas más frecuentes; 2) la crea-
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ción del prototipo de la ayuda de decisión, y 3) el test de usuarios de la ayuda de 
decisión – Tabla de Opción™. Mediante la integración de las partes interesadas 
no sólo en la evaluación de esta herramienta (etapa 3), sino también durante su 
desarrollo,	nos	aseguramos	de	que,	en	cada	paso	de	nuestro	proceso	científico,	la	
herramienta se desarrollara de manera que promueva su uso en la investigación 
moderna y práctica. 
Conclusiones

Los métodos de los proyectos descritos inclusive demuestran la importancia 
de implicar a los interesados en el desarrollo de investigaciones que tengan impli-
caciones verdaderas para afectar sistemas de administración de salud y práctica 
clínica. La participación de las partes interesadas en la investigación ayuda a ase-
gurar que los resultados de la investigación no sólo serán de interés para las partes 
interesadas, pero contendrá material que tenga un uso práctico en el área clínica. 
Somos optimistas en que la evolución de la investigación en nuestra especialidad 
va a incorporar preguntas, diseño de estudio y resultados que sean clínicamente 
relevantes y también importantes tanto a pacientes como a familiares. 
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