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Resumenes bibliográficos

MOTIVACIÓN POR EL SERVICIO PÚBLICO DE LOS 
PROFESIONALES DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN 

PRIMARIA: ¿QUÉ ES MÁS IMPORTANTE EL ENTORNO O EL 
APOYO DIRECTIVO?

María Carla Del Estal-García, Santiago Melián-González 
Aten Primaria. 2021;53:101995   DOI: 10.1016/j.aprim.2021.101995

Objetivo

Explicar la Motivación por el Servicio 
Público de los profesionales sanitarios 
a partir de (a) el entorno social de su 
centro de trabajo y (b) el apoyo percibido 
por parte de sus supervisores.

Diseño

Estudio observacional, de corte 
transversal, cuantitativo, retrospectivo, 
y no controlado.

Emplazamiento

40 centros de atención primaria 
pertenecientes al área de salud de Gran 
Canaria. Atención primaria.

Participantes

605 profesionales sanitarios de centros 
de atención primaria. 46% médicos 
y 54% enfermeros. Muestreo no 
probabilístico por conveniencia con tasa 
de respuesta del 53,3%.

Mediciones principales

La variable dependiente es la 
Motivación por el Servicio Público de los 
profesionales sanitarios. Las variables 

independientes son el entorno social 
de los centros de atención primaria 
y el apoyo percibido por parte de los 
superiores. Los datos se analizaron 
mediante regresión lineal multinivel y 
regresión lineal múltiple.

Resultados

Las variables del entorno de los 
centros de salud: renta de la población, 
porcentaje de personas mayores de 
65 años, y la cantidad de población 
asignada a los centros, no influyen en 
la Motivación por el Servicio Público 
de los profesionales sanitarios. Por el 
contrario, el apoyo que estos perciben 
por parte de sus superiores sí impacta 
de forma significativa tanto en el factor 
compasión (β: 0,38; IC: 0,21-0,32) como 
en el compromiso por el interés público 
(β: 0,37; IC: 0,20-0,31).

Conclusiones

El apoyo percibido por parte del 
supervisor ejerce una influencia 
significativa sobre la Motivación por el 
Servicio Público de los profesionales 
sanitarios. Sin embargo, el entorno social 
no afecta a este tipo de motivación.

RELACIONES SEXISTAS EN LA GENERACIÓN X Y 
MILLENNIALS

Juan Francisco Rubio-Laborda, Pilar Almansa-Martínez, María del Mar Pastor-Bravo 
Aten Primaria. 2021;53:101992  DOI: 10.1016/j.aprim.2021.101992

Objetivo

Identificar características de violencia 
sexista en las distintas generaciones 
tecnológicas (Millennials y Generación 
X).

Diseño

Estudio transversal descriptivo.

Emplazamiento

Región de Murcia, España.
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Participantes

Un total de 1.269 usuarios de redes 
sociales pertenecientes a la generación 
Millennials (19-38 años) y Generación X 
(39-54 años) que tienen una relación de 
pareja.

Mediciones principales

Se utilizó el “Cuestionario sobre las 
nuevas tecnologías para transmitir la 
violencia de género” que analiza el 
uso de las redes, la violencia sufrida y 
la violencia ejercida en la pareja. Las 
variables de estudio han sido el grupo 
generacional, edad, sexo, consumo de 
alcohol y drogas, nivel de educación 
formal, país de origen y de residencia, y 
orientación sexual.

Resultados

Los Millennials muestran una asociación 
estadísticamente significativa con los 
items sobre patrones de riesgo en 
redes relacionados con el Phising, 
Sexting, Flaming, falsos ofrecimientos, 
Cyberstalking y secuestros webcam 
(p<0,05), mientras que respecto a la 

violencia sufrida solo se ha observado 
asociación en ítems relacionados con 
Flaming (OR: 0,405) (IC 95%: 0,226-
0,726) y coacción sexual (OR: 0,420) 
(IC 95%: 0,200-0,882). Las drogas 
aumentan las actividades de riesgo, 
así como la violencia sufrida y ejercida 
(p<0,05). Las mujeres de la muestra 
refieren sufrir más presiones en 
actividades sexuales (OR: 2,587) (IC 
95%: 1,702-3,931) y miedos por parte 
de sus parejas (OR: 2,598) (IC 95%: 
1,749-3,857).

Conclusión

El estudio muestra mayores patrones 
de riesgo, así como violencia sufrida y 
ejercida en el grupo Millennial respecto 
a la Generación X. Destacando también 
el incremento que generan el alcohol 
y las drogas en la violencia sufrida y 
ejercida de los sujetos del estudio. Por 
otra parte, se evidencian diferencias 
entre las conductas y la violencia sufrida 
y ejercida según los distintos sexos, 
donde la violencia sufrida por mujeres se 
relaciona con el miedo y las actividades 
de índole sexual.

CARACTERÍSTICAS CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICAS DE LA 
INFECCIÓN POR EL VIRUS SARS-COV-2 EN MÉDICOS DE 

FAMILIA: UN ESTUDIO DE CASOS Y CONTROLES
Ignacio Párraga Martínez, Luis Angel Pérula de Torres, Jesús González Lama, Celia 

Jiménez García, Rosa Sánchez Montero, Faustino Rider Garrido 
Aten Primaria. 2021;53:101956    DOI: 10.1016/j.aprim.2020.12.001

Objetivo

Identificar las características 
sociodemográficas, clínicas y 
epidemiológicas asociadas a la 
presencia de infección por el virus 
SARS-CoV-2 en médicos de familia que 
desempeñan su actividad laboral en 
atención primaria (AP) o en urgencias 
de hospital.

Diseño

Estudio observacional analítico de casos 
y controles.

Emplazamiento

Atención primaria.

Participantes

Un total de 969 médicos de AP, 
urgencias hospitalarias y otros centros 
extrahospitalarios que dispusieran de 
RT-PCR para la detección del virus 
SARS-CoV-2. De estos, 133 participaron 
como casos (PCR positiva) y 836 como 
controles (PCR negativa).

Intervenciones

No.

Mediciones principales

Variables sociodemográficas y 
laborales, contacto con enfermo de 
COVID-19, síntomas presentes durante 


