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Resumen
Introducción:  Una  práctica  basada  en  la  evidencia  científica  (PBE)  se  define  como  un  proceso
cuyo objetivo  es  la  selección  de  los  mejores  argumentos  científicos  para  la  resolución  de  los
problemas que  se  plantean  en  la  práctica  clínica.  Sin  embargo,  la  falta  de  instrumentos  válidos
en castellano  y  de  estudios  representa  una  dificultad  para  establecer  la  situación  actual  de  esta
corriente científica  dentro  de  la  Fisioterapia  en  España.  El  objetivo  de  este  estudio  ha  sido  la
adaptación  a  la  lengua  castellana  y  el  análisis  de  la  fiabilidad  del  cuestionario  sobre  PBE  en
Fisioterapia.
Material y  métodos:  Se  llevó  a  cabo  la  traducción  inversa  del  cuestionario  sobre  PBE  para,
posteriormente,  realizar  un  estudio  prospectivo  de  test-retest  para  el  análisis  de  las  propie-
dades psicométricas  de  la  versión  castellana  de  cuestionario.  Se  utilizó  una  muestra  de  41
fisioterapeutas  clínicos  titulados  sin  formación  previa  en  PBE  ni  en  metodología  avanzada  de  la
investigación.
Resultados:  Los  valores  para  el  ICC  se  sitúan  en  el  rango  0,333-0,885,  obteniéndose  una  repro-
ducibilidad  de  moderada-buena  en  todos  los  ítems  (ICC  >0,400).  El  análisis  de  alfa  de  Cronbach
se sitúa  en  valores  alfa  >  0,700,  logrando  una  buena  consistencia  interna  global.  El  análisis  de
la fiabilidad  intraobservador  mediante  el  índice  de  kappa  se  sitúa  entre  0,396-0,688  para  ítems
dicotómicos.

Conclusiones: Se ha  obtenido  la  suficiente  validez  para  hacer  uso  como  instrumento  de  recogida
de datos  para  la  investigación,  a  través  del  análisis  de  las  propiedades  psicométricas,  de  la
versión adaptada  y  traducida  al  castellano  del  cuestionario  sobre  PBE  diseñado  por  Jette  et  al.
© 2011  Asociación  Española  de  Fisioterapeutas.  Publicado  por  Elsevier  España,  S.L.  Todos  los
derechos reservados.
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Abstract
Introduction:  Evidence-based  practice  (EBP)  is  defined  as  a  process  aimed  at  selecting  the  best
scientific arguments  for  solving  problems  within  the  clinical  practice.  However,  the  lack  of
validated  instruments  and  scientific  publications  in  Spanish  is  a  challenge  when  it  comes  to
establishing  what  is  the  current  status  of  this  scientific  approach  within  Physiotherapy  in  Spain.
The aim  of  this  study  was  to  analyze  and  assess  the  reliability  of  EBP  in  physiotherapy  using  a
questionnaire  adapted  to  Spanish.
Material  and  methods: A  back-translation  of  the  questionnaire  on  EBP  was  performed  in  order
to conduct  a  prospective  test-retest  study  for  the  analysis  of  the  psychometric  properties  of  the
Spanish version  of  the  questionnaire.  A  sample  of  41  licensed  clinical  physiotherapists  partici-
pated in  the  study.  None  of  them  had  prior  training  in  EBP  or  advanced  research  methodology.
Results: Values  for  the  ICC  were  in  the  range  of  0.333-0.885,  resulting  in  a  moderate  to  good
reproducibility  in  all  items  (ICC>  0.400).  The  Cronbach’s  alpha  analysis  was  set  at  alpha>  0.700,
obtaining a  good  overall  internal  consistency.  The  analysis  of  intra-observer  reliability  using
kappa index  was  0.396-0.688  for  dichotomous  items.
Conclusions:  Through  the  analysis  of  the  psychometric  properties  of  the  adapted  and  translated
Spanish version  of  the  questionnaire  on  EBP  designed  by  Jette  et  al.,  this  study  has  obtained
sufficient validity  for  its  use  as  a  tool  for  collecting  data  for  research.
© 2011  Asociación  Española  de  Fisioterapeutas.  Published  by  Elsevier  España,  S.L.  All  rights
reserved.
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ntroducción

na  práctica  basada  en  la  evidencia  científica  (PBE)  se
efine  como  un  proceso  cuyo  objetivo  es  la  selección  de
os  mejores  argumentos  científicos  para  la  resolución  de  los
roblemas  que  se  plantean  en  la  práctica  clínica  cotidiana1.
ste  proceso  implica  integrar  la  experiencia  clínica  indivi-
ual  con  la  mejor  evidencia  científica  externa  disponible
e  la  investigación  sistemática2.  Actualmente,  y  dentro  del
ismo  término,  se  reúnen  varias  áreas  de  conocimiento:
edicina  basada  en  la  evidencia3,4,  término  acuñado  por
avid  Sacket2,  Enfermería  basada  en  la  evidencia5-7,  y  Fisio-
erapia  basada  en  la  evidencia1.

En  los  últimos  años,  las  distintas  ramas  de  la  ciencia  de
a  salud  han  impulsado  este  pensamiento  científico  como
ase  de  una  atención  de  calidad  a  los  pacientes8.  Este  nuevo
aradigma  científico  se  resume  en  un  proceso  de  búsqueda
istemática,  evaluación  crítica  y  aplicación  de  los  hallazgos
e  la  investigación  a  la  toma  de  decisiones  clínicas4.

Para  llevar  a  cabo  este  proceso  es  necesario  conocer
os  fundamentos  y  adquirir  unas  capacidades  y  habilidades
ue  llevarán  al  conocimiento  de  la  metodología  sistemática
ue  permita  alcanzar  una  mejor  toma  de  decisiones  clínicas,
na  mayor  calidad  en  la  atención  de  los  pacientes  y  una
ptimización  de  las  intervenciones  en  la  práctica  clínica.
sta  serie  de  pasos  definidos  se  pueden  concretar  en9:
.  Formular  una  pregunta  precisa  a  partir  del  problema  clí-
nico  que  se  presenta.

.  Búsqueda  de  literatura  científica,  siguiendo  una  estrate-
gia.

.  Evaluación  crítica  de  la  evidencia  disponible.

e
l
d

e
U

.  Aplicación  de  los  resultados  de  esta  evaluación  a  la  prác-
tica  junto  a  la  experiencia  clínica  del  profesional  y  las
características  propias  del  paciente.

.  Evaluar  los  resultados  de  esta  puesta  en  práctica.

Las  ventajas  de  una  PBE  han  sido  descritas  por  diferen-
es  autores1,3,10,11,  destacándose  la  estimulación  continua

 la  evaluación  crítica  del  conocimiento  establecido  y
a  instauración  de  un  sistema  propio  de  autoaprendi-
aje  del  profesional  de  la  salud.  Sin  embargo,  diversos
utores12-14 han  reflexionado  acerca  de  las  limitaciones
ue  presenta  este  nuevo  paradigma  científico,  cuestio-
ando  la  «tiranización» de  la  evidencia  científica  con
elación  al  empirismo  procedente  de  la  propia  experiencia
línica  del  profesional.  Sin  embargo,  tal  y  como  expli-
an  Sackett  el  at.2 «La  evidencia  clínica  externa  puede
nformar,  pero  nunca  puede  reemplazar  la  pericia  clínica
ndividual».

Como  principales  barreras  para  la  incorporación  del  uso
e  una  PBE  entre  los  profesionales  de  la  salud  se  han  des-
rito:  la  falta  de  habilidades  para  llevar  a  cabo  los  pasos
ecesarios  en  el  proceso  de  búsqueda  y  lectura  de  la  evi-
encia  científica14-16 y  la  falta  de  tiempo.  Es,  por  tanto,
ecesario  tanto  educar  la  autoevaluación  de  la  propia  expe-
iencia  como  ganar  en  destrezas  y  habilidades  para  poder
eleccionar  y  utilizar  consciente,  explícita  y  juiciosamente
a  mejor  evidencia  disponible  a  la  hora  de  tomar  decisiones
obre  la  atención  a  los  pacientes2,4,9,17.  En  contraposición  a
sta  corriente,  la  Fisioterapia  tradicionalmente  ha  seguido
as  directrices  de  un  empirismo  basado  en  las  experiencias

e  la  práctica  clínica1.

Estudios  realizados  dentro  del  campo  de  la  Fisioterapia
n  países  como  Australia,  Estados  Unidos  de  América  (EE.
U.)  o  Inglaterra10,11,15,16,18,19 introducen  información  sobre
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Adaptación  al  castellano  y  validación  del  cuestionario  sobre

el  uso  que  hacen  los  profesionales  de  la  Fisioterapia  de  la
evidencia  científica  en  su  práctica  clínica.

Se  debe  destacar  la  importancia  de  impulsar  una  Fisio-
terapia  basada  en  la  evidencia  científica  para  incorporar
un  pensamiento  científico  a  los  profesionales  españoles
y  acercar  los  hallazgos  de  la  investigación  científica  a  la
práctica  clínica8.  Este  reto  representa  dentro  del  marco
profesional  en  España un  cambio  del  modelo  de  gestión
de  recursos,  así  como  un  cambio  en  la  mentalidad  de  los
profesionales  de  la  Fisioterapia20.  Sin  embargo,  la  falta
de  instrumentos  en  castellano  y  de  estudios  en  España
que  nos  permitan  evaluar  el  uso  de  evidencia  científica
en  la  toma  de  decisiones  entre  los  fisioterapeutas  repre-
senta  una  dificultad  para  establecer  la  situación  actual
de  esta  corriente  en  el  marco  de  la  Fisioterapia  dentro  de
la  cultura  Española8.

El  objetivo  de  este  estudio  ha  sido  realizar  la  adaptación
a  la  lengua  castellana  y  el  análisis  de  la  fiabilidad  del  cues-
tionario  sobre  PBE  en  Fisioterapia  diseñado  por  Jette  et  al.
en  2003.

Material y  métodos

El  cuestionario  que  se  ha  validado  en  la  lengua  española  fue
desarrollado  por  Jette  et  al.  en  el  estudio  realizado  entre  los
fisioterapeutas  de  EE.  UU.16.  Este  cuestionario  fue  diseñado
con  el  objetivo  de  determinar  las  actitudes,  creencias,  cono-
cimientos  y  comportamientos  entre  los  fisioterapeutas  hacia
una  PBE.

Descripción  del  instrumento  de  recogida  de  datos

Este  cuestionario  se  estructura  en  diferentes  subdimensio-
nes  a  través  de  una  serie  de  ítems  que  se  agrupan  y  recogen
información  correspondiente  a  cada  una  de  estas  subdi-
mensiones.  Los  ítems  1,  2,  4,6-11  recogen  datos  sobre  las
actitudes  y  creencias  hacia  una  PBE;  el  interés  y  motiva-
ción  para  efectuar  una  PBE  es  medido  por  los  ítems  3  y  5;
los  antecedentes  académicos,  conocimientos  y  habilidades
relacionadas  con  el  acceso  e  interpretación  a  información
científica  son  recogidos  por  los  ítems  18,  19,  21-23;  Las
barreras  percibidas  para  el  uso  de  una  PBE  se  recogen  en
el  ítem  32.  Los  ítems  15-20  informan  sobre  el  uso  y  acceso
a  guías  de  práctica  clínica  entre  los  profesionales.  También
en  los  ítems  33-50  se  recogen  datos  demográficos  y profe-
sionales  de  los  que  responden.

La  estructura  de  los  ítems  que  recogen  datos  sobre
actitudes,  creencias,  educación,  conocimientos,  habilida-
des  relacionados  con  PBE  son  formulados  usando  una
escala  de  5  puntos  de  Likert  con  Totalmente  de  acuerdo»
y  «Totalmente  en  desacuerdo» como  valores  máximos  y

mínimos  respectivamente.  Otros  ítems  que  recogen  datos
sobre  el  acceso  a  información  utilizan  respuesta  dicotómica
«Sí» o  «No».  Las  cuestiones  relacionadas  con  el  enten-
dimiento  de  conceptos  científicos  relacionados  con  PBE
requieren  respuestas  de  opción  múltiple  con  3  posibles:
«Lo  comprendo  totalmente», «Lo  comprendo  algo» o  «No  lo
comprendo».
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roceso  de  traducción  y  adaptación  transcultural
el cuestionario

ara  la  traducción  del  cuestionario  a  la  lengua  castellana  se
fectuó  un  protocolo  de  traducción-retrotraducción  o  tra-
ucción  inversa,  de  acuerdo  con  el  proceso  estándar  para
icho  objetivo.  La  traducción  del  idioma  original  a  la  lengua
astellana  fue  hecha  por  2  fisioterapeutas  con  conocimien-
os  de  lenguaje  científico  en  ambos  idiomas,  así  como  con
amiliarización  con  proceso  de  traducción  científica.  Ambos
raductores  realizaron  una  traducción  independiente  del
uestionario,  para  posteriormente,  llevar  a  cabo  un  con-
enso  en  la  redacción  de  cada  ítem,  adaptando  alguno  de
os  mismos  al  contexto  de  la  cultura  castellana,  para  llegar

 una  única  versión  de  la  traducción  del  cuestionario.
En  una  siguiente  etapa  se  realizó  un  estudio  piloto  con

na  muestra  de  20  fisioterapeutas  estudiantes  de  Master
ara  la  comprobación  y  supervisión  de  los  ítems.  El  objetivo
e  este  proceso  fue  detectar  si  el  enunciado  de  los  ítems  era
orrecto  y  comprensible,  si  el  tiempo  que  se  requería  para
ompletar  el  cuestionario  era  aceptable  y  detectar  y  aportar
osibles  aspectos  de  mejora  en  la  construcción  de  los  ítems

 adaptación  de  los  mismos  al  contexto  de  la  cultura  caste-
lana.  En  una  primera  instancia  se  les  envió  el  cuestionario

 los  expertos  de  forma  individual,  y  estos  devolvieron  sus
portaciones  para  posteriormente  llegar  a un  consenso  entre
os  ítems  conflictivos  mediante  un  grupo  focal.  Mediante
ste  proceso,  se  detectaron  conflictos  y/o  aportaciones  para
ejorar  la  formulación  en  los  ítems  32,  37,  38,  47,  49  y  50.

stos  ítems  fueron  revisados  y  en  algunos  casos  tuvieron  que
er  reformulados  (ítem  37: ¿Cuál  es  su  titulación  oficial  más
lta  obtenida?/What  is  your  highest  degree  attained?,  ítem
7: ¿Cuál  de  los  siguientes  términos  describe  mejor  la  locali-
ación  de  las  instalaciones  donde  usted  realiza  la  mayoría  de
u  actividad  clínica?/Which  of  the  following  best  describes
he  location  of  the  facility  in  which  you  perform  the  majo-
ity  of  your  patient  care?, ítem  49: ¿Cuál  de  los  siguientes
érminos  describe  mejor  el  centro  en  donde  usted  realiza  su
ctividad?/Which  of  the  following  best  describes  the  facility
t  which  you  do  most  of  your  patient  care?, e  ítem  50:  Cuál
e  los  siguientes  términos  describe  mejor  el  centro  en  donde
sted  realiza  su  actividad/Which  of  the  following  best  des-
ribes  the  majority  of  patients  and  types  of  problems  you
ee?);  otro  fue  objeto  de  aumento  en  las  opciones  de  res-
uesta  (ítem  32:  Enumere  las  3  mayores  barreras  para  el  uso
e  una  práctica  basada  en  la  evidencia  (PBE)  en  su  práctica
línica/Rank  your  3  greatest  barriers  to  the  use  of  EBP  in
our  clinical  practice  e  item  50:  Cuál  de  los  siguientes  tér-
inos  describe  mejor  el  centro  en  donde  usted  realiza  su

ctividad/Which  of  the  following  best  describes  the  majo-
ity  of  patients  and  types  of  problems  you  see?) y  tan  solo
n  ítem  fue  eliminado,  ya  que  carecía  de  sentido  dentro  del
ontexto  de  la  cultura  castellana,  puesto  que  el  sistema  de
itulaciones  académicas  en  Fisioterapia  en  el  país  de  origen
el  cuestionario  (EE.  UU.)  y  el  sistema  de  titulaciones  aca-
émicas  en  Fisioterapia  en  España son  diferentes  (ítem  37:
hat  is  your  entry-level  degree  for  physical  therapy?).
Cabe  destacar  la  adaptación  que  se  realizó,  en  concreto
on  la  escala  de  medición  de  los  ítems,  ya  que  en  su  versión
riginal  se  recogían  mediante  escala  de  5  puntos  de  Likert  y
n  la  versión  propuesta  en  esta  validación  fueron  reformu-
ados  a una  escala  de  tipo  ordinal  de  4  puntos,  eliminando  la
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Tabla  1  Características  de  la  muestra

N  Porcentaje

Años desde  que  obtuvo  la  titulación
1-5  años  32 78,0
6-10  años  7 17,1
11-15  años  2  4,9

Grupo  de  edad
20-29  años  34  82,9
30-39  años  7  17,1
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8  

ategoría  neutral  con  el  objetivo  de  evitar  el  sesgo  de  ten-
encia  central  que  se  produce  cuando  las  respuesta  tienden

 acumularse  en  las  categorías  centrales  o  neutrales.  Esta
endencia  ya  fue  indicada  por  los  autores  como  una  de  las
imitaciones  del  estudio  realizado  por  Jette  et  al.  en  2003,

 por  tanto,  se  estimó  oportuno  la  modificación  de  dicha
scala  para  no  incurrir  en  esta  limitación.  Esta  tendencia
entral  ya  se  observó  en  el  estudio  piloto  realizado,  y  de
anera  más  marcada  en  aquellos  ítems  socialmente  más

omprometidos,  tal  y  como  señalaban  los  autores.  Con  ello
e  llevó  a  cabo  la  adaptación  transcultural  del  cuestionario,
justando  el  contenido  de  ítems  al  contexto  de  la  cultura
spañola.

Posteriormente  se  realizó  el  proceso  de  retrotraducción
el  cuestionario.  Dicho  proceso  fue  llevado  a  cabo  por

 traductores  que  cumplían  un  perfil  adecuado.  Realizaron
na  traducción  al  inglés  de  la  versión  traducida  y  adaptada
l  castellano,  de  manera  independiente.  Como  siguiente
aso  en  este  proceso  se  efectuó  una  comparación  de  ambas
etrotraducciones  para  detectar  posibles  diferencias  en  el
ignificado  de  los  ítems  con  el  fin  de  llegar  a  una  versión
onsensuada  del  instrumento  de  recogida  de  datos  y  que
erifique  la  validez  del  mismo.  Por  último,  se  efectuó  una
omparación  entre  la  retrotraducción  y  el  texto  original  en
nglés  para  confirmar  que  el  significado  global  de  los  ítems
ermanece  igual.

El  perfil  de  los  retrotraductores  que  llevaron  a  cabo  este
roceso  incluía  los  siguientes  requisitos:

Traductor  bilingüe  (con  lengua  materna  anglosajona).
Familiaridad  con  los  términos  de  ciencias  de  la  salud  y
lenguaje  científico  en  ambos  idiomas  (castellano  e  inglés).
Conocer  o  estar  inmerso  en  la  cultura  en  la  cual  se  aplicará
el  cuestionario  a  validar.

 Tener  experiencia  en  construcción  de  instrumentos
de  medición  y  «test».

escripción  de  la  muestra  para  el  estudio
e fiabilidad

ara  realizar  el  análisis  de  las  propiedades  psicométricas
e  la  versión  castellana  para  la  población  española  se  llevó

 cabo  un  estudio  de  validación  con  una  muestra  de  fisio-
erapeutas  titulados  que  estaban  cursando  un  posgrado
e  carácter  profesional  en  alguna  universidad  catalana  en
l  momento  de  la  recogida  de  los  datos.  Estos  sujetos
epresentan  un  perfil  de  fisioterapeuta  sin  formación  pre-
ia  en  PBE  ni  en  metodología  de  la  investigación  de  nivel
vanzado.

Criterios  de  inclusión:

Estar  en  posesión  del  título  de  Diplomado  en  Fisioterapia.
Estar  cursando  un  posgrado  de  carácter  profesional.
Manifestar  su  consentimiento  a  participar  en  el  estudio.
Criterios  de  exclusión:

--  Haber  cursado  algún  título  con  orientación  investigadora
o  formación  en  PBE.

R

S
a

Hombre  11  26,8
Mujer  30  73,2

uestra  para  el  análisis  de  la  fiabilidad

e  utilizó  un  muestreo  por  voluntarios  que  cumplen  el  perfil
xplicado  anteriormente,  que  se  encontraban  cursando  un
osgrado  de  carácter  clínico  en  Fisioterapia  pediátrica  en  la
niversidad  Internacional  de  Cataluña  o  un  Máster  clínico  en
steopatía  de  la  E.U.  Gimbernat,  obteniéndose  respuesta  en
mbas  administraciones  de  41  participantes  que  configuran
a  muestra.

ecogida  de  datos

e  llevó  a  cabo  un  protocolo  estándar  de  test-retest,  reali-
ando  2  administraciones  del  cuestionario  en  los  seminarios
e  dichos  posgrados,  para  que  fuera  completado  con  un
eriodo  de  3  semanas  entre  ambas  administraciones.

onsideraciones  éticas

ste  estudio  ha  sido  presentado  al  Comité  de  Ética  para  la
nvestigación  en  Seres  humanos  de  la  Universidad  Interna-
ional  de  Cataluña,  obteniendo  un  informe  favorable  con
echa  de  30  de  abril  de  2010.  Todos  los  participantes  en
l  estudio  recibieron  una  carta  informativa  y  firmaron  el
onsentimiento  informado  para  su  participación.  Se  obtuvo
l  permiso  del  autor  original  para  realizar  la  adaptación  al
astellano  de  dicho  cuestionario.

ariables  a  medir

as  variables  primarias  que  se  evaluaron  son  la  actitud,
reencias,  costumbres  y  conocimientos  de  los  profesionales
e  la  fisioterapia  hacia  los  fundamentos  de  una  PBE  que  fue-
on  recogidos  a  través  de  diferentes  ítems,  tal  y  como,  se  ha
xplicado  en  la  descripción  del  método  de  recogida  de  datos.
omo  variables  secundarias,  se  reunieron  datos  de  informa-
ión  demográfica  de  cada  sujeto  de  estudio  para  determinar
as  posibles  relaciones  y  diferencias  que  se  establecen  entre
istintos  grupos  demográficos.
esultados

e  obtuvo  una  muestra  de  41  participantes  que  completaron
mbas  administraciones  del  cuestionario  correctamente.  En
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Tabla  2  Estabilidad  temporal  y  consistencia  interna  de  las  respuestas  mediante  el  análisis  del  índice  de  correlación  intraclase
y alfa  de  Cronbach  en  ítems  ordinales

Ítem  Repetición  1,  X1 ±  -  DE1 Repetición  2,  X2 ±  DE2 ICC  IC95%  del  ICC  �-Cronbach

Ítem  1  3,83  ±  0,38  3,68  ±  0,65  0,333  [0,032-0,579]  0,500
Ítem 2  3,41  ±  0,49  3,37  ±  0,54  0,632  [0,405-0,785]  0,774
Ítem 3  3,51  ±  0,64  3,34  ±  0,65  0,707  [0,513-0,832]  0,828
Ítem 4 2,68  ±  0,65  2,63  ±  0,66  0,421  [0,134-0,643]  0,593
Ítem 5  3,51  ±  0,51  3,37  ±  0,54  0,581  [0,336-0,752]  0,735
Ítem 6 3,51 ±  0,60  3,34 ±  0,64  0,408  [0,118-0,634]  0,580
Ítem 7 2,12 ±  0,64  2,27 ±  0,67  0,793  [0,644-0,884] 0,885
Ítem 8  1,90  ±  0,73  1,85  ±  0,65  0,693  [0,492-0,823]  0,818
Ítem 9  2,68  ±  0,79  2,68  ±  0,65  0,569  [0,320-0,744]  0,725
Ítem 10  3,20  ±  0,64  3,17  ±  0,63  0,722  [0,535-0,841]  0,838
Ítem 11  2,61  ±  0,70  2,49  ±  0,75  0,372  [0,076-0,607]  0,542
Ítem 12  1,71  ±  0,64  1,66  ±  0,57  0,667  [0,455-0,807]  0,800
Ítem 13  1,78  ±  0,65  1,68  ±  0,61  0,573  [0,326-0,747]  0,729
Ítem 14  1,59  ±  0,67  1,66  ±  0,62  0,615  [0,382-0,774]  0,761
Ítem 16  2,63  ±  0,86  2,59  ±  0,80  0,641  [0,418-0,791]  0,781
Ítem 17 2,37  ±  0,83  2,46  ±  0,71  0,589  [0,347-0,758]  0,741
Ítem 20 2,61  ±  0,86  2,80  ±  0,81  0,636  [0,412-0,788]  0,778
Ítem 24 2,66 ±  0,88  2,76 ±  0,73  0,780  [0,624-0,876]  0,876
Ítem 25 2,78 ±  0,82  2,88 ±  0,60  0,575  [0,328-0,748]  0,730
Ítem 26 3,15 ±  0,69  3,05 ±  0,63  0,554  [0,301-0,735] 0,713
Ítem 27  3,05  ±  0,59  3,07  ±  0,61  0,617  [0,385-0,776]  0,763
Ítem 28  2,66  ±  0,76  2,71  ±  0,68  0,763  [0,597-0,866]  0,865
Ítem 29  2,85  ±  0,69  2,98  ±  0,52  0,655  [0,438-0,800]  0,791
Ítem 30  3,02  ±  0,52  3,05  ±  0,50  0,570  [0,321-0,745]  0,726
Ítem 31  a  2,34  ±  0,79  2,34  ±  0,76  0,835  [0,711-0,908]  0,910
Ítem 31  b  2,39  ±  0,80  2,37  ±  0,77  0,818  [0,684-0,899]  0,900
Ítem 31  c  2,49  ±  0,64  2,41  ±  0,70  0,813  [0,675-0,896]  0,897
Ítem 31  d  1,39  ±  0,63  1,29  ±  0,51  0,786  [0,633-0,880]  0,880
Ítem 31  e  1,71  ±  0,75  1,73  ±  0,74  0,843  [0,725-0,913]  0,915
Ítem 31  f  2,00  ±  0,87  1,93  ±  0,85  0,885  [0,794-0,937]  0,939
Ítem 31  g  2,24  ±  0,83  2,20  ±  0,84  0,752  [0,580-0,859]  0,858
Ítem 31  h  1,61  ±  0,74  1,61  ±  0,66  0,848  [0,733-0,916]  0,918

DE: desviación estándar; IC95%: intervalo de confianza del 95%; ICC: índice de correlación intraclase; X: media.
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Significativo con p-valor < 0,05.

la  tabla  1  se  describen  los  datos  sociodemográficos  de  la
muestra  para  la  validación.

El análisis  de  la  fiabilidad  de  los  ítems  recogidos  mediante
escala  de  tipo  ordinal  de  4  puntos  se  presenta  en  la  tabla  2
y  en  la  tabla  3  mediante  el  resumen  de  los  estadísticos  de
fiabilidad.

La  medición  de  la  estabilidad  temporal  de  las  respuestas
fue  recogida  mediante  el  índice  de  correlación  intraclase
(ICC)  a  través  de  la  prueba  del  test-retest  (tabla  2).  Los
valores  para  el  ICC  en  la  mayoría  de  los  ítems  se  sitúan  en
el  rango  entre  0,333-0,885,  obteniéndose  una  reproducibili-
dad  de  moderada-buena.  Los  ítems  1  (El  uso  de  una  práctica
basada  en  la  evidencia  es  necesario  en  la  práctica  de  la
Fisioterapia)  y  11  (La  práctica  basada  en  la  evidencia  no
tiene  en  cuenta  las  preferencias  del  paciente)  obtuvieron
un  ICC  menor  de  0,400  lo  que  conlleva  poca  reproducibili-

dad.  Si  observamos  estos  resultados  dividendo  los  ítems  por
dimensiones  podremos  entender  que  para  las  subdimensio-
nes  creencias  y  actitudes  los  valores  obtenidos  en  el  ICC
y  alfa  son  sensiblemente  inferiores  a  los  del  resto  de  las

i
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ubdimensiones.  De  igual  manera,  los  ítems  1,  4  (Adoptar
na  práctica  basada  en  la  evidencia  científica  supone  una
xcesiva  demanda  para  los  fisioterapeutas),  ítem  6  (Una
ráctica  basada  en  la  evidencia  mejora  la  calidad  en  la
tención  al  paciente)  y  11  tuvieron  en  el  límite  inferior  del
ntervalo  de  confianza  del  95%  del  ICC  valores  inferiores  a
,300,  lo  que  nos  indica  que  estos  ítems  también  obtienen
nos  valores  del  ICC  con  poca  reproducibilidad.

La  medición  de  la  consistencia  interna  de  las  respues-
as  mediante  el  análisis  del  alfa  de  Cronbach  para  estos
tems  se  sitúa  en  el  rango  0,500-0,939,  obteniéndose  en  la
ayor  parte  de  los  ítems  valores  alfa  >  0,700,  lo  que  nos
ermite  considerar  una  buena  consistencia  interna  de  estos
tems.  Sin  embargo,  los  ítems  1,  4,  6  y  11  obtienen  valo-
es  alfa  <  0,700  lo  que  conlleva  poca  consistencia  interna
ara  estos  ítems.  Esta  disminución  de  la  consistencia

nterna  viene  dada  por  la  heterogeneidad  de  respuestas
ntre  la  primera  y  segunda  de  las  repeticiones.

Para  los  ítems  recogidos  mediante  respuesta  dicotómica
 de  tipo  nominal  se  ha  realizado  un  análisis  de  la  fiabilidad
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Tabla  3  Análisis  de  la  estabilidad  temporal  de  las  respues-
tas mediante  el  ICC  para  ítem  de  respuesta  múltiple.

ICC IC95%  del  ICC

Ítem  32  1  0,652  [0,436,  0,798]
Ítem 32  2  0,218  [-0,090,  0,489]
Ítem 32  3  0,481  [0,210,  0,685]
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IC95%: intervalo de confianza del 95%; ICC: índice de correlación
intraclase.

ntraobservador  mediante  el  índice  de  kappa  (tabla  4).  El
ango  de  los  valores  obtenidos  se  sitúa  entre  0,396-0,688.
l  porcentaje  de  acuerdo  obtenido  entre  las  respuesta  de
ada  sujeto  es  moderado  según  la  escala  de  valoración
el  índice  que  propusieron  Landis  y  Koch  (1977).  Para  los
tems  que  se  recogen  mediante  respuesta  con  opción  múl-
iple  se  ha  efectuado  un  análisis  de  la  estabilidad  temporal
edido  mediante  el  ICC  (tabla  3).  Estos  valores  se  sitúan

ntre  0,218-0,652,  obteniéndose  una  reproducibilidad  de
oderada-baja.  Para  la  elección  de  la  segunda  barrera
rincipal  hacia  el  uso  de  una  PBE  existe  una  mayor  varia-
ilidad  de  las  respuestas  entre  los  sujetos,  lo  que  conlleva
n  ICC.

Para  determinar  la  validez  estructural  del  cuestionario
n  una  población  de  fisioterapeutas  de  habla  castellana,  se
ealizó  un  análisis  factorial  común  de  ejes  principales  itera-
os  con  rotación  Varimax.  Los  criterios  de  selección  fueron:
)  ítems  con  un  eigenvalor  igual  o  mayor  que  uno,  2)  factores
ue  explicaran  al  menos  un  5%  de  la  varianza  total  del  test,

 3)  saturación  del  ítem  mayor  de  0,40.  Con  estos  criterios
l  patrón  factorial  aisló  7  factores  que  explicaron  el  64,6%
e  la  varianza  del  cuestionario  y  se  eliminaron  2  ítems,  el  31

 el  32.  Los  ítems  se  agrupaban  de  la  siguiente  forma:  factor
,  del  ítem  12-20,  24  y  30;  en  el  factor  2  los  ítems  1-3,  6,
0,  28-29;  en  el  tercer  factor  los  ítems  7,  11,  26-27;  en  el
actor  4  solo  se  incluye  el  ítem  25;  en  el  factor  5  los  ítems
,  5,  8  y  23;  en  el  factor  6  los  ítems  21  y  22;  y  finalmente  el
tem  9  forma  el  factor  7.

El  factor  1  «Capacidad  de  acceso  a  literatura  científica»:
e  ve  influenciado,  de  manera  latente,  por  la  capacidad  de
cceso  a  literatura  científica,  ya  que  estos  ítems  indagan
cerca  del  uso  de  guías  de  práctica  clínica  y  artículos
ientíficos.  El  factor  2  «Percepciones  hacia  PBE»: está  rela-
ionado  con  la  percepción  del  sujeto  hacia  una  PBE  y  sus

entajas.  El  factor  3  «Limitaciones  de  PBE»: relaciona  ítems
ue  cuestionan  las  desventajas  y  limitaciones  para  hacer
so  de  una  PBE.  El  factor  4  «Formación  académica  en  PBE»:
olo  relaciona  un  ítem  que  indaga  sobre  la  formación  aca-

Tabla  4  Análisis  de  la  fiabilidad  intra-observador  mediante
el índice  de  kappa  para  ítems  dicotómicos

Índice  de  kappa

Ítem  15  0,560
Ítem 18  0,688
Ítem 19  0,560
Ítem 21  0,416
Ítem 22  0,429
Ítem 23  0,396
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émica  formal  en  PBE,  sin  tener  relación  con  formación  no
cadémica  en  acceso  y  uso  de  literatura  científica.  El  factor

 «Creencias  hacia  PBE»: agrupa  ítems  que  preguntan  sobre
reencias  que  tiene  el  sujeto  con  relación  al  uso  de  una  PBE

 acceso  a  literatura  científica.  El  factor  6  «Acceso  formal
n  el  ámbito  laboral  a  literatura  científica»:  relaciona  ítems
ue  indagan  sobre  el  acceso  a  literatura  científico  en  el
mbito  laboral.  El  factor  7  «Evidencia  científica  en  mis
ntervenciones»:  cuestiona  la  evidencia  científica  existente
ue  respaldan  las  intervenciones  que  realiza  el  sujeto.

iscusión

urante  las  últimas  décadas,  una  PBE  ha  cobrado  relevancia
n  las  Ciencias  de  la  Salud.  Desde  las  distintas  ramas  pro-
esionales  se  han  desarrollado  cuestionarios  para  recoger
nformación  sobre  el  uso  de  la  evidencia  científica,  desde
a  Medicina21, Enfermería22-24 y  Fisioterapia15,16,18,19.  Sin
mbargo,  la  falta  de  instrumentos  de  recogida  de  datos  en
l  idioma  castellano  en  el  ámbito  de  la  Fisioterapia,  puesto
ue  todos  los  cuestionarios  desarrollados  hasta  el  momento
stán  en  lenguaje  anglosajón15,16,18,  arroja  la  necesidad  de
a  adaptación  y  validación  de  un  cuestionario  que  nos  per-
ita  comprobar  la  situación  actual  de  este  nuevo  paradigma

ientífico  en  la  Fisioterapia  española.
El  proceso  de  traducción-adaptación  y  retrotraducción

e  ha  llevado  a  cabo  con  el  mayor  rigor,  garantizando
na  correcta  significación  de  la  semántica  entre  el  idioma
riginal  (inglés)  y  el  idioma  adaptado  (castellano).  De
gual  manera  se  ha  hecho  en  lo  que  respecta  a  la  adapta-
ión  de  la  escala  de  medición  de  los  ítems  reformulando
a  escala  de  tipo  Likert  de  5  puntos  a  una  escala  de  4
untos  de  tipo  ordinal  corrigiendo  el  sesgo  de  tendencia
entral  asociado  a  este  tipo  de  escala  de  medición.  Esta
daptación  de  la  escala  de  medición  parece  producir  un
umento  en  la  variabilidad  de  las  respuestas  y  origina  una
isminución  del  porcentaje  de  acuerdo  en  las  respues-
as  que  conlleva  un  descenso  de  la  reproducibilidad  y
onsistencia  interna  de  los  ítems.

Esta  variabilidad  en  las  respuesta  se  ve  acentuada  en  las
imensiones  de  actitud  y  creencias,  puesto  que  el  grado
e  acuerdo  puede  diferir  en  algunos  de  los  ítems,  espe-
ialmente  en  aquellos  con  un  contenido  socialmente  más
omprometido.  Esta  influencia  social  representa  una  fuente
e  heterogeneidad  en  las  respuestas  y  conlleva  una  dismi-
ución  de  las  propiedades  psicométricas  del  cuestionario.
in  embargo,  este  hecho  ya  ha  sido  señalado  por  otros
utores22,  que  en  la  validación  del  cuestionario  sobre  PBE  en
nfermeríaseñalaban  que  el  análisis  confirmatorio  del  fac-
or  «actitud» no  había  sido  del  todo  concluyente,  y  que,  por
anto,  sería  recomendable  refinar  este  factor  en  muestras
e  mayor  tamaño y  heterogeneidad.

De  este  modo,  sería  recomendable  revisar  el  ítem  1
El  uso  de  una  práctica  basada  en  la  evidencia  es  nece-
ario  en  la  práctica  de  la  Fisioterapia),  el  4  (Adoptar  una
ráctica  basada  en  la  evidencia  científica  supone  una  exce-
iva  demanda  para  los  fisioterapeutas),  el  6  (Una  práctica

asada  en  la  evidencia  mejora  la  calidad  en  la  atención
l  paciente),  el  11  (La  práctica  basada  en  la  evidencia
o  tiene  en  cuenta  las  preferencias  del  paciente)  y  el
tem  32  (Enumere  las  3  mayores  barreras  para  el  uso  de
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una  práctica  basada  en  la  evidencia  en  su  práctica  clí-
nica)  que  obtuvieron  valores  bajos  en  el  análisis  del  ICC.
Es  posible  que  estos  ítems  obtengan  valores  mayores  en
muestras  más  grandes  o  que  sea  necesario  reformularlos.
De  igual  modo,  los  ítems  formulados  mediante  respues-
tas  de  tipo  nominal  ofrecen  bajos  valores  del  índice  de
Kappa,  obteniéndose  porcentajes  de  acuerdo  en  las  res-
puestas  bajos  en  alguna  de  las  opciones.  Para  este  hecho
no  se  encuentra  una  explicación  razonable  y  puede  deberse
únicamente  a  la  variabilidad  propia  del  sujeto.  Se  pro-
pone  realizar  una  reformulación  del  ítem  32,  descartando  la
elección  de  las  3  principales  barreras  enumerándolas  según
su  importancia,  pidiendo  únicamente  la  elección  de  las  3
principales  barreras,  puesto  que  el  interés  de  este  ítem
reside  en  identificar  cuáles  son  las  mayores  barreras  hacia
una  PBE.  Los  datos  indican  una  clara  tendencia  a  que  la  falta
de  tiempo  sea  seleccionada  como  primera  opción,  pero  exis-
tiendo  mayor  variabilidad  en  las  respuestas  en  la  segunda  y
tercera  opción  de  respuesta  que  ocasiona  una  disminución
de  la  consistencia  interna  de  las  respuestas.

Al  realizar  una  comparación  con  otros  instrumentos  aná-
logos  se  puede  observar  que  las  propiedades  psicométricas
de  los  cuestionarios  sobre  PBE  en  Fisioterapia  desarrollados
en  lengua  anglosajona15,16,  ofrecen  estas  mismas  limitacio-
nes.  El  análisis  de  la  fiabilidad  del  cuestionario  diseñado  por
Jette  et  al.  en  2003.  Se  obtiene  valores  del  ICC  situados  en
el  rango  0.370-0.900,  variando  los  porcentajes  de  acuerdo
en  las  respuestas  para  las  preguntas  dicotómicas  entre  el
68%-93%  y  para  los  ítems  de  tipo  ordinal  entre  el  59%-80%.
En  el  caso  del  cuestionario  sobre  autoeficacia  hacia  un  PBE
desarrollado  por  Salbach  et  al.  2007,  que  obtiene  un  valor
de  consistencia  interna  global  de  0.900,  no  efectuándose
un  análisis  de  la  estabilidad  temporal  del  instrumento.  Los
resultados  obtenidos  en  este  estudio,  en  donde  el  análisis
del  ICC  se  sitúa  en  el  rango  de  0.212-0.885,  podemos  obser-
var  que  en  el  caso  del  análisis  de  la  estabilidad  temporal
mediante  el  ICC  se  obtienen  resultados  parecidos  a  los  obte-
nidos  en  el  estudio  de  validación  propuesto  por  Jette  et  al.
2003  [0.370-0.900].

Conclusiones

A  la  luz  de  los  resultados  obtenidos  en  este  estudio  de  vali-
dación  a  través  del  análisis  de  las  propiedades  psicométricas
de  la  versión  adaptada  y  traducida  del  cuestionario  diseñado
por  Jette  et  al.  2003,  podemos  concluir  que  se  ha  obtenido  la
suficiente  validez  para  hacer  uso  de  este  cuestionario  como
instrumento  de  recogida  de  datos  para  la  investigación  sobre
una  práctica  basada  en  la  evidencia  científica  (PBE)  utili-
zando  como  población  diana  a  Fisioterapeutas  titulados  en
el  contexto  de  España.  Contar  con  un  instrumento  válido  y
fiable  que  nos  permita  recoger  información  sobre  el  uso  de
una  práctica  basada  en  la  evidencia  entre  los  Fisioterapeutas
ofrece  posibilidades  para  estudiar  la  situación  actual  de  esta
corriente  científica,  conociendo  las  diferencias  que  pueden
existir  entre  los  distintos  sub  grupos  poblacionales  y  ofrece
un  instrumento  que  recoja  la  evolución  que  puede  existir  en

España  sobre  el  uso  de  la  evidencia  científica  como  conse-
cuencia  de  la  implantación  de  los  nuevos  títulos  de  grado
regulados  mediante  el  marco  de  la  educación  superior  en
Europa.
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