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La información científi ca 
en el proceso de investigación

El punto de partida de cualquier investigación es 

la consulta de documentación relacionada con el 

tema sobre el cual se va a trabajar. A su vez, el 

objetivo fi nal de cualquier investigación es publi-

car los resultados y conclusiones obtenidos, con 

el fi n de transmitir estos nuevos conocimientos a 

otros investigadores. 

La necesidad del intercambio de información 

no es nueva; sin embargo, en la actualidad es 

prioritaria y está asociada a muchos campos de 

la actividad humana. Dentro del contexto intelec-

tual, el campo de la biomedicina es uno de los 

que presenta mayor demanda de información. 

Esta necesidad se cubre gracias a las fuentes 

documentales disponibles, cuyo contenido cam-

bia según la disciplina de que se trate. 

El profesional sanitario necesita constante-

mente información actualizada, tanto para su 

labor asistencial como para labores de docencia 

e investigación. Tradicionalmente esta necesidad 

se cubría con los fondos de las bibliotecas de los 

hospitales y las facultades de medicina, con la 

consiguiente ventaja para los centros más gran-

des por su mayor capacidad en recursos econó-

micos y medios materiales y personales. 

Con la aparición de Internet, la producción 

de información ha alcanzado unos niveles jamás 

sospechados, de forma que actualmente la ten-

dencia es hacia una sobresaturación de infor-

mación. Disponer de una red informática global, 

de acceso universal y económico, ha propiciado 

que la realización de búsquedas electrónicas en 

la bibliografía médica haya dejado de ser algo 

ocasional para convertirse en una herramienta 

de uso cotidiano.

El mayor reto actual es lograr un fi ltrado efi caz 

de los resultados de las búsquedas que permita 

a cada usuario localizar la información más útil 

para sus necesidades, sin que quede enmasca-

rado por el “ruido” de información no deseada. 

La única forma de evitar esta confusión es cono-

cer las fuentes de información disponibles y los 

modos de acceso. 

Búsqueda bibliográfi ca

Los proyectos de investigación en que podemos 

participar hacen que cada vez sea más necesaria 

la consulta de la literatura científi ca. Sea cual sea 

el método de búsqueda, ésta puede ser de dos 

tipos:

Revisión bibliográfi ca: consiste en la recopila- •

ción de información sobre un tema concreto 

en respuesta a una necesidad específi ca. Es 

una búsqueda de tipo retrospectivo; se trata 

de hallar la respuesta a nuestra pregunta en-

tre la documentación ya publicada.

Actualización o alerta bibliográfi ca: es cuando  •

nos interesa conocer lo que se va publicando 

sobre el tema de nuestro interés. Se trata de 

una búsqueda prospectiva.

En la actualidad, las necesidades de infor-

mación dentro de la profesión médica crecen al 

mismo ritmo que su producción. La explosión 
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de la información y la multitud de publicaciones 

médicas que se necesita consultar, hacen que los 

sistemas informatizados sean la mejor opción a la 

hora de buscar la información que nos interesa.

Fuentes de información

Se pueden defi nir como un conjunto de instru-

mentos, documentales o no, que contienen y 

aportan información científi co-técnica. 

Las fuentes de información en biomedicina 

son muy amplias y diversas, y a grandes rasgos 

podemos englobarlas en fuentes primarias, fuen-

tes secundarias y obras de referencia.

Fuentes primarias

Se denominan fuentes o documentos primarios 

las publicaciones originales que se obtienen ínte-

gramente, y que por tanto refl ejan la información 

original tal y como la ha expresado su autor. En-

tre estas fuentes primarias cabe destacar las pu-

blicaciones en serie (revistas científi cas, prensa, 

boletines...), los libros, las actas de congresos, 

las tesis doctorales, etc.

Revistas

INDICES O TABLAS DE CONTENIDOS

Muchas revistas disponen de versiones on-line de 

la publicación impresa tradicional, y otras existen 

únicamente en formato electrónico en Internet. En 

ambos casos, a través de las páginas web de las 

revistas es fácil acceder al índice o tabla de con-

tenidos de estas publicaciones. En algunos casos 

el editor permite consultar el resumen y, en menor 

grado, el texto completo del artículo.

Si preferimos no estar pendientes de consul-

tar las revistas, podemos optar por suscribirnos 

a sistemas de alerta gratuitos, donde lo único 

que se requiere es un registro previo, haciendo 

constar el correo electrónico para la recepción. 

EDITORIALES CON SERVICIOS DE ALERTA 

BIBLIOGRÁFICA DE SUS REVISTAS

Existen diversas editoriales que ofrecen un servi-

cio de “alerta” mediante el cual recibimos periódi-

camente, en nuestro correo electrónico, el índice 

de las revistas o los artículos de interés, según 

un perfi l previamente elegido por el usuario. Entre 

ellas destacamos:

• ScienceDirect (http://www.sciencedirect.

com/): editor científi co perteneciente a la edi-

torial Elsevier con características de una base 

de datos. Permite suscribirnos a alertas y re-

cibir, por correo electrónico, los índices de las 

revistas que nos interesan. Además, en este 

portal editorial se pueden realizar búsquedas 

en la base de datos completa para consul-

tar resúmenes de artículos o acceder al texto 

completo de los artículos de las revistas sus-

critas. Ofrece la posibilidad de guardar las es-

trategias de búsqueda realizadas en su base 

de datos, seleccionar artículos de especial in-

terés para que avise cuando algún otro autor 

los cite en un artículo (publicado en revistas 

de Elsevier), recibir por correo electrónico los 

sumarios de las revistas publicadas por El-

sevier, y crear una lista de revistas favoritas. 

También permite recibir de forma trimestral 

los 25 artículos más descargados en una 

materia determinada. Para todo esto, basta 

registrarnos rellenando un formulario. Desde 

ScienceDirect también se puede acceder a 

los siguientes recursos:

– Scirus (http://www.scirus.com/): motor de 

búsqueda específi co de contenido científi -

co accesible desde ScienceDirect. Busca 

tanto en revistas como en otros recursos 

(FDA, congresos...), pero no todo su conte-

nido es de libre acceso (algunos resultados 

pueden estar en PubMed o en cualquier re-

vista de Elsevier, y requerir suscripción para 

acceder).

– Scopus (http://www.scopus.com): la mayor 

base de datos de resúmenes y referencias 

de la literatura de investigación (revistas, 

congresos, patentes…), y recursos web 

de calidad, dirigida a las necesidades de 

información de los científi cos. Rápida, fácil, 

completa y de actualización diaria, Scopus 

es una fuente importante en el proceso de 

investigación de la literatura disponible. Re-

quiere suscripción.
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• Wiley (www.wiley.com): actualmente recoge 

en una misma plataforma las revistas que in-

tegraban las editoriales Wiley y Blackwell, su-

mando un total de 1400 revistas de diversas 

áreas. Esto, unido a su acceso a la Cochrane 

Library, hace de esta editorial uno de los pri-

meros portales del mundo en lo que se refi ere 

a contenidos científi cos, técnicos, médicos y 

académicos. Para simplifi car el proceso de 

búsqueda a sus usuarios, Wiley dispone en-

tre sus servicios de la posibilidad de crear 

alertas, envía por correo electrónico los índi-

ces de las revistas seleccionadas y avanza las 

referencias previamente a su publicación.

• Springer (http://www.springer.com): la sec-

ción de SpringerAlerts ofrece un servicio gra-

tuito con acceso a las tablas de contenidos y 

los resúmenes de las revistas de la editorial.

• Elsevier España (www.elsevier.es): es el resul-

tado de la unifi cación de los fondos editoria-

les de Masson y Doyma. Dentro del servicio 

de alertas gratuitas nos ofrece la posibilidad 

de recibir en nuestra dirección de correo elec-

trónico los sumarios de las publicaciones que 

elijamos, o un servicio de búsquedas progra-

madas sobre las novedades publicadas so-

bre un tema de interés. Es necesario regis-

trarse, de forma gratuita, y defi nir el perfi l de 

las áreas deseadas.

AGREGADORES CON ACCESO ELECTRÓNICO A BASES 

DE DATOS Y REVISTAS CON TEXTO COMPLETO

• Ovid (http://www.ovid.com/site/index.jsp): 

en la plataforma Ovid podemos encontrar 

prácticamente todas las bases de datos re-

ferenciales existentes (MEDLINE, Cinahl, 

Embase, Psycinfo, Biosis, Current Contents, 

etc.). Además, también permite el acceso a 

un importante número de revistas con texto 

completo. Requiere suscripción. 

• Ebsco (http://ejournals.ebsco.com), Proquest 

(http://proquest.umi.com/pqdweb) e Ingenta 

(http://www.ingentaconnect.com): platafor-

mas con acceso a cientos de revistas elec-

trónicas y bases de datos. Accesibles desde 

las principales bibliotecas e instituciones pú-

blicas y privadas de todo el mundo. Requie-

ren suscripción previa para el acceso a todo 

o parte de sus contenidos.

DIRECTORIOS DE REVISTAS MÉDICAS

Existen bases de datos de las revistas médicas 

disponibles en Internet que resultan muy útiles 

para conocer las publicaciones electrónicas de 

una especialidad o encontrar una revista en con-

creto:

• New Jour (Electronic Journals & Newsletters) 
(http://library.georgetown.edu/newjour/): índi-

ce de revistas y boletines en Internet organi-

zados por orden alfabético. También permite 

realizar búsquedas de su archivo. New Jour 

ofrece la posibilidad de suscribirse a una 

lista de distribución, que tiene como fi n ser 

un lugar para anunciar revistas electrónicas 

o boletínes informativos recién publicados o 

revisados.

• Scientifi c Library (National Cancer Institute-

Frederick) (http://www-library.ncifcrf.gov): 

muchas bibliotecas cuentan con páginas 

web donde ofrecen sus servicios. La página 

del National Cancer Institute (NCI)-Frederick 

Library ofrece, dentro de la sección Online 

Journals, un completo índice alfabético de re-

vistas científi cas, además de enlaces a otras 

páginas de interés.

• MedBioWorld (http://www.medbioworld.

com/): es la mayor web médica de referencia e 

incluye una lista completa de revistas médicas, 

ordenadas por factor de impacto y alfabética-

mente, asociaciones y recursos relevantes en 

ciencias biológicas. Presenta enlaces a revis-

tas médicas en 90 especialidades, y a la home 

page de más de 6000 asociaciones médicas. 

Otras herramientas de investigación incluyen 

glosarios médicos, bases de datos de enfer-

medades, ensayos clínicos y guías de práctica 

clínica.

• Latindex – Sistema regional de información 

en línea para revistas científi cas de América 

Latina, el Caribe, España y Portugal (http://
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www.latindex.unam.mx/): es producto de la 

cooperación de una red de instituciones que 

funcionan de manera coordinada para reunir 

y difundir información bibliográfi ca sobre las 

publicaciones científi cas producidas en estos 

países.

ACCESO GRATUITO A REVISTAS 

CON TEXTO COMPLETO

En los últimos años, muchas revistas médicas 

están ofreciendo sus contenidos de forma gra-

tuita y completa. A continuación presentamos 

algunas direcciones útiles para acceder gratuita-

mente a documentos con texto completo:

• Free Medical Journals (http://www.freeme di-

caljournals.com/): catálogo de revistas gratui-

tas, que puede consultarse por especialidad 

o por índice alfabético. Actualmente incluye 

más de 400 revistas.

• HighWire Press (http://highwire.stanford.edu/

lists/freeart.dtl): a través de HighWire (Library 

of the Sciences and Medicine) se puede ac-

ceder electrónicamente a títulos de revistas 

muy prestigiosas dentro del área de la medi-

cina y las ciencias de la salud. El acceso es 

al texto completo en todas las revistas, pero 

varía el periodo al cual se puede acceder. 

• SciELO (Scientifi c Electronic Library Online) 
(http://www.scielo.org/php/index.php?lang 

=es): desde este sitio se tiene acceso a las 

revistas científi cas de salud pública editadas 

en los países de Iberoamérica. SciELO pro-

porciona acceso a su colección de revistas 

mediante una lista alfabética de títulos, un ín-

dice de materias o una búsqueda por palabra 

de las revistas, nombres de editores, lugar 

de publicación y materia. Permite el acceso 

al texto completo de los artículos. También 

podemos buscar artículos por medio de un 

índice de autores, un índice de materias o un 

formulario de búsqueda.

• PubMed Central (http://pubmedcentral.nih.

gov): accesible desde PubMed, se trata de 

una iniciativa pública y de libre acceso fi nan-

ciada por el NIH. No se trata de un editor sino 

de un archivo digital que incluye información 

de investigación primaria con artículos que 

han pasado por una revisión por pares, y que 

en unos casos serán publicados y en otros 

nunca se enviarán a una revista, pero queda-

rán depositados en PubMed si se considera 

que tienen datos de valor para la comunidad 

científi ca. Hoy día incluye alrededor de 650 

revistas de ciencias de la vida. Los artículos 

se ofrecen de forma gratuita en texto comple-

to, en formato html o pdf. 

• BioMed Central (http://www.biomedcentral.

com/): ideado para complementar a PubMed 

Central, BMC es un editor comercial on-line 

que forma parte del Current Science Group. 

Trabaja estrechamente con la comunidad 

biomédica (incluyendo NCBI, ISI Research 

Soft, & Wolfram Research) para desarrollar 

servicios para investigadores. Tiene disponi-

bles alrededor de 200 revistas de biología y 

medicina, según especialidades, con texto 

completo y gratuito, desde investigación bá-

sica a medicina clínica. Todos los artículos de 

investigación original se someten a evalua-

ción por pares, y si es interesante publicarlos 

se hace inmediatamente y se alojan tanto en 

el archivo público PubMed Central como en 

BioMed Central. 

Fuentes secundarias

Con la introducción de la informática en el campo 

de la documentación científi ca es posible alma-

cenar los documentos primarios (libros, artículos, 

etc.) como documentos secundarios en formato 

electrónico.

Las fuentes secundarias de información son 

aquellas publicaciones que contienen los datos 

y la información referentes a los documentos 

primarios de forma condensada. No contienen 

conocimientos nuevos, sino que repiten y orga-

nizan los documentos disponibles. Se presentan 

en forma de resúmenes o abstracts. Las más im-

portantes son:

Boletines de resúmenes  •

Boletines bibliográfi cos •
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Catálogos de bibliotecas y colectivos •

Bases de datos. •

Bases de datos biomédicas

Conjunto de información organizada y almacena-

da que contiene referencias sobre documentos 

(MEDLINE) o documentos completos (Cochra-

ne). La producción de una base de datos biblio-

gráfi ca es compleja y costosa, y requiere grandes 

equipos de profesionales que realizan un trabajo 

sujeto a normas muy estrictas. El productor de 

las bases de datos las comercializa en dos for-

matos posibles: On-line y CD-ROM/DVD.

ESTRUCTURA DE UNA BASE DE DATOS

Toda base de datos se divide en “registros”, 

cada uno de los cuales representa una sola uni-

dad de información. El tipo de registro de que 

se trata depende de la base de datos en cues-

tión. Ciertas bases de datos, como MED LINE, 

suministran exclusivamente datos bibliográfi cos 

(la información necesaria para localizar el artícu-

lo en una biblioteca), mientras que otras ofrecen 

el texto completo de los documentos, como la 

base de datos Cochrane de revisiones sistemá-

ticas.

A su vez, cada registro está compuesto de 

unidades denominadas “campos”. Cada campo 

contiene un tipo específi co de información, como 

puede ser, en el caso de las bases bibliográfi cas 

y MEDLINE, el nombre de los autores, el título del 

artículo, el año de publicación, el resumen, los 

descriptores, etc.

Las palabras clave o “descriptores” son tér-

minos asignados por los documentalistas para 

representar, con una o más palabras, los concep-

tos principales tratados en el artículo. En este pro-

ceso, que se denomina “indización”, el lenguaje 

utilizado por los autores del artículo (y el usado 

por los que buscan) es traducido a un lenguaje 

común o conjunto controlado de términos.

El uso de descriptores resuelve problemas 

como la sinonimia, la polisemia (muchos sig-

nifi cados para una misma palabra) y otros que 

conlleva el utilizar el lenguaje libre (términos que 

se utilizan de forma natural al comunicarse) du-

rante el proceso de búsqueda. Al igual que para 

realizar una traducción se precisa un dicciona-

rio, es necesario un instrumento que contenga 

la lista de todos los descriptores empleados en 

la indización de los artículos; este elemento es 

el Tesauro.

Una de las características más útiles de MED-

LINE es la utilización de descriptores específi cos 

y bien desarrollados, denominados MeSH (Medi-

cal Subject Headings), cuyo conjunto ordenado 

es conocido como Tesauro MeSH y se actualiza 

anualmente.

El Tesauro MeSH se ordena en una lista alfa-

bética y en una clasifi cación jerárquica (Tree Struc-

tures) que agrupa los descriptores en 19 grandes 

categorías temáticas. Estas categorías se van di-

vidiendo a su vez en subcategorías, en donde los 

descriptores se hallan ordenados jerárquicamen-

te, como si fueran las ramas de un árbol, del más 

general al más específi co. La aplicación práctica 

más interesante de esta clasifi cación jerárquica es 

que permite recuperar artículos que traten sobre 

un tema relacionado con el que interesa. El tema 

será más general o más específi co con sólo subir 

o bajar en la clasifi cación jerárquica. 

DESCRIPTORES EN CIENCIAS DE LA SALUD (DECS) 

A veces nos resulta difícil indicar los descriptores 

que hemos utilizado en nuestro texto médico por 

desconocimiento de los que existen o porque los 

conocemos en español o en inglés, pero no en 

ambos. El vocabulario estructurado y trilingüe 

DeCS (http://decs.bvs.br/E/homepagee.htm) fue 

creado por BIREME para su uso en la indización 

de artículos de revistas científi cas, libros, anales 

de congresos, informes técnicos y otros tipos de 

materiales, así como para emplearlo en la bús-

queda y la recuperación de aspectos de la lite-

ratura científi ca en las bases de datos LILACS, 

MEDLINE y otras.

Fue desarrollado a partir del MeSH-Medical 

Subject Headings de la U.S. National Library of 

Medicine con el fi n de permitir el uso de termi-

nología común para la búsqueda en tres idiomas 

(inglés, español y portugués), proporcionando un 

medio consistente y único para la recuperación 
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de la información independientemente del idio-

ma. Los conceptos que componen el DeCS se 

organizan en una estructura jerárquica que per-

mite la ejecución de la búsqueda por términos 

más amplios o más específi cos, o por todos los 

términos que pertenezcan a una misma estruc-

tura jerárquica. 

MEDLINE

Es la base de datos biomédica más importante, 

creada por la National Library of Medicine de Es-

tados Unidos. Se desarrolló para facilitar la pro-

ducción impresa mensual del Index Medicus, el 

Nursing Index y el Dental Literature Index.

De todas las bases de datos disponibles en 

Internet, MEDLINE es sin duda la más completa, 

pues abarca prácticamente todas las especiali-

dades médicas y paramédicas, aunque presenta 

importantes defi ciencias en lo referente a medici-

na alternativa e información sobre fármacos. 

MEDLINE se ha convertido en la fuente de in-

formación más utilizada mundialmente, y es muy 

frecuente encontrar enlaces a MEDLINE en gran 

parte de las páginas web de organizaciones mé-

dicas.

Actualmente recopila 18 millones de referen-

cias bibliográfi cas desde 1950. A partir de 1975, 

MEDLINE dispone de resúmenes. Contiene las 

citas bibliográfi cas correspondientes a más de 

5000 revistas, publicadas mayoritariamente en 

Estados Unidos y de otros 70 países, que cum-

plen unos requisitos mínimos (periodicidad en 

su publicación, existencia de un comité editorial, 

etc.) y que, además, lo hayan solicitado al corres-

pondiente departamento de la National Library of 

Medicine. Del total de referencias, un 70% mues-

tran un resumen del documento. Actualmente 

hay unas 50 revistas de editoriales españolas in-

cluidas en MEDLINE. Se actualiza semanalmen-

te, y cada día en PreMedline. 

Existen distintas formas de acceder en Inter-

net a la información contenida en MEDLINE. Los 

datos son siempre los mismos, lo único que varía 

es la forma de recuperarlos y la presentación:

• A través de distribuidores clásicos de MED-

LINE: Dialog, Dimdi, Ovid, Ebsco.

• Portales médicos o servidores web orientados 

a proporcionar información médica, que aña-

den a sus recursos el acceso gratuito a MED-

LINE como servicio de valor añadido para sus 

usuarios. La búsqueda se realiza mediante un 

sistema propio (Medscape, Infotrieve).

• A través de la National Library of Medicine 

(PubMed).

OTROS RECURSOS DE LA NATIONAL LIBRARY 

OF MEDICINE PARA PROFESIONALES DE LA SALUD

La National Library of Medicine ofrece, además 

de MEDLINE/PubMed, otras bases de datos y 

recursos interesantes, entre los que destacan:

AIDSINFO •  (sida y temas relacionados) (http://

aidsinfo.nih.gov).

BIOETHICS •  (bioética) (http://www.nlm.nih.

gov/bsd/bioethics.html).

CLINICALTRIALS (información sobre ensayos  •
clínicos) (http://clinicaltrials.gov/).

MEDLINEPlus (información sobre salud para  •
pacientes y profesionales de la salud) (http://

medlineplus.gov).

TOXNET (base de datos sobre toxicología y  •
salud ambiental, incluye TOXLINE y HSDB 

[Hazardous Substances Data Bank]) (http://

toxnet.nlm.nih.gov/).

Para más información sobre estos recursos 

se puede consultar  http://www.nlm.nih.gov/data  

bases/. Existen, además, otras bases de datos 

no relacionadas con la National Library of Medi-

cine.

EMBASE (www.embase.com)

Producida por Elsevier, una editorial privada, es 

el principal competidor de MEDLINE, si bien ac-

túa con desventaja ya que su fi nanciación es to-

talmente privada, sin apoyos gubernamentales.

Se centra especialmente en el campo de la 

farmacología (aproximadamente el 50% del con-

tenido total de la base de datos está relacionado 

con aspectos farmacológicos de medicamentos 
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y productos químicos), aunque también incluye 

la mejor literatura mundial sobre temas biomédi-

cos, con una cobertura muy superior a MED LINE 

en revistas europeas y japonesas. 

Incluye más de 19 millones de referencias 

desde 1947 y revisa 7000 revistas procedentes 

de 70 países. Es especialmente buena en artí-

culos sobre fármacos y toxicología. Las revistas 

españolas representan el 1,9% del área total de 

cobertura de Embase (más de 80 revistas). Dis-

pone de un Tesauro que se llama EMTREE.

SCISEARCH/SCIENCE CITATION INDEX

Distribuida por Thomson Reuters, es una base 

de datos multidisciplinaria que abarca todos los 

campos de la ciencia y la tecnología. Aunque me-

nos específi ca y exhaustiva en temas biomédicos 

que MEDLINE y Embase, puede considerarse 

una de las fuentes de información fundamentales 

en el campo de la documentación médica. Pro-

ducida por el Institute for Scientifi c Information 

(ISI) de Estados Unidos, SciSearch es la versión 

electrónica del Science Citation Index.

Disponible desde 1974, reúne alrededor 

de 12 millones de registros y contiene más in-

formación que las series del Current Contents, 

producidas también por el ISI. Revisa unas 3700 

revistas científi cas y técnicas, y 1500 libros y mo-

nografías. Se actualiza semanalmente.

Las referencias de SciSearch incluyen un 

campo adicional denominado “Referencias cita-

das”, en el cual se incluyen las citas completas 

de toda la bibliografía referenciada en el artículo 

original. De esta forma puede conocerse el nú-

mero de veces que un artículo concreto ha sido 

citado en la bibliografía mundial y calcular el fac-

tor de impacto de una revista determinada.

BIOSIS PREVIEWS/BIOLOGICAL ABSTRACTS 

Base de datos muy amplia y poco específi ca, ya 

que recopila información de todas las ciencias 

biológicas (zoología, botánica, bioquímica, micro-

biología, etc.) y ciencias relacionadas (medicina, 

veterinaria, ciencias del comportamiento, polu-

ción ambiental, etc.). Desde 1993, incluye unos 

cinco millones de registros y revisa 5000 revistas 

y 1500 congresos de 100 países diferentes. Las 

revistas españolas representan un 1,5% de la 

base de datos. Cerca del 90% de las referencias 

incluyen resúmenes informativos escritos por el 

autor. Se actualiza cada semana. Es particular-

mente interesante por recopilar comunicaciones 

presentadas en congresos médicos y simposios.

PASCAL BIOMED

Subconjunto de la base de datos Pascal. Produci-

do por el INIST (Instituto de Información Científi ca 

y Técnica), incluye literatura sobre medicina y cien-

cias de la vida. Es multidisciplinaria, multilingüe y 

revisa 6500 diarios internacionales, informes, pe-

riódicos, tesis doctorales y conferencias. Repre-

senta el complemento perfecto a MED LINE, con 

especial énfasis en la literatura europea. Además, 

permite buscar publicaciones en inglés, español 

y francés. Desde 1987, cuenta con más de tres 

millones de registros e incorpora más de 450.000 

nuevas citas cada año. El 80% de las referencias 

contienen resúmenes del autor. El 8% son con-

gresos y el 51% son documentos publicados en 

Europa. Se actualiza de forma mensual y la distri-

buye Thomson Reuters.

IME/ÍNDICE MÉDICO ESPAÑOL

Las bases de datos bibliográfi cas ICYT, ISOC 

e IME (http://www.cindoc.csic.es/) contienen la 

producción científi ca publicada en España desde 

1970. Recogen fundamentalmente artículos de 

revistas científi cas, y de forma selectiva actas 

de congresos, series, compilaciones, informes 

y monografías. La versión gratuita no incluye los 

resumenes y carece de Tesauro. Desde el acce-

so gratuito se pueden consultar:

Bases de datos de sumarios: ofrecen la infor- •
mación bibliográfi ca básica contenida en las 

bases de datos ICYT (Ciencia y Tecnología), 

ISOC (Ciencias Sociales y Humanidades) e 

IME (Biomedicina) 

Base de datos ISOC-Biblioteconomía y Do- •
cumentación: acceso completo a todos los 

campos de información de las referencias re-

cogidas en esta disciplina. 
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Directorios de revistas españolas: descrip- •
ción completa de las revistas incluidas en las 

bases de datos. 

COCHRANE LIBRARY

Otra base de datos que por su importancia no 

debemos olvidar es The Cochrane Library, ela-

borada por The Cochrane Collaboration. Agrupa 

cuatro bases de datos:

The Cochrane Database of Sistematic Re- •
views (CDSR): base de datos de revisiones 

sistemáticas con texto completo.

Database of Abstracts of Reviews of Effecti- •
veness (DARE): base de datos de resúmenes 

de revisiones y metaanálisis.

The Cochrane Controlled Trials Register  •
(CCTR): referencias bibliográfi cas de ensayos 

clínicos controlados.

The Cochrane Review Methodology Data- •
base: bibliografía sobre metodología.

Se puede consultar en http://www3.inters 

cience.wiley.com/cgi-bin/mrwhome/106568753/

HOME, pero el acceso a las revisiones sistemáti-

cas completas requiere suscripción.

El acceso a MEDLINE de la NLM: PubMed 

El proyecto PubMed (http://www.pubmed.gov), 

también conocido como Public Medline, fue de-

sarrollado por la National Library of Medicine de 

Estados Unidos a través del National Center for 

Biotechnology Information (NCBI), localizado en 

los National Institutes of Health. Se trata de la di-

visión bibliográfi ca de un sistema más complejo 

denominado ENTREZ, que incluye otras bases 

de datos no bibliográfi cas del NCBI. Actualmente 

consta de más de 30 bases, incluyendo algunos 

bancos de datos que constituyen herramientas 

auxiliares. Cabe destacar las bases de datos de 

biología molecular, así como las bibliotecas y los 

mapas genéticos (secuenciación de nucleótidos, 

proteínas, estructuras macromoleculares en 3D, 

mapas del genoma, archivos de genes comple-

tos...). Gracias a sus ventajas sobre otros siste-

mas de búsqueda, PubMed se ha constituido 

como una de las formas de buscar en MEDLINE 

más utilizadas, independizándose en cierta for-

ma del sistema ENTREZ. 

PubMed cubre seis áreas de la biomedici-

na: medicina, enfermería, odontología, veteri-

naria, sistemas de salud y ciencias preclínicas. 

La cobertura es mundial, pero la mayoría de los 

registros son en inglés o tienen resúmenes en 

inglés. 

PubMed dispone de uno de los mejores mo-

tores de búsqueda para MEDLINE y es también 

la base de datos más rápidamente actualizada. 

Entre las ventajas de PubMed destacan:

Acceso gratuito (desde 1997), sin necesidad  •

de registro ni uso de contraseñas.

Enlaces al texto completo de algunos artícu- •

los a través de la web de la editorial o de pro-

veedores de documentación primaria (Else-

vier/Science Direct, Ebsco, Ovid, Proquest).

Posibilidad de buscar artículos relacionados a  •

partir de un artículo encontrado en una bús-

queda previa (Related Articles), consultar li-

bros de materias afi nes (Books) y enlaces con 

vínculos externos (LinkOut).

Búsquedas clínicas a partir de fi ltros metodo- •

lógicos preconfi gurados (Clinical Queries).

Enlace a PubMed Central, archivo digital que  •

incluye información de investigación primaria 

que ha sido evaluada por pares o publicada 
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con anterioridad por aquellas revistas cientí-

fi cas o instituciones que quieran colaborar y 

ceder sus trabajos.

El sistema de búsqueda de PubMed da ac-

ceso a la base de datos de información biblio-

gráfi ca formada por MEDLINE y PreMEDLINE. 

PreMEDLINE, introducido a mediados de 1996, 

aporta diariamente referencias y resúmenes de 

los artículos antes de que los registros se añadan 

defi nitivamente a MEDLINE (citas electrónicas re-

mitidas directamente por los editores [PubMed 

– as supplied by publisher]). Cada registro reci-

be un PMID, y una vez que se les incorporan los 

términos MeSH y otros datos de la indización, 

entonces se suprimen de PreMEDLINE y se in-

corporan en MEDLINE. Además, si el editor ofre-

ce el texto completo, PubMed facilita el enlace a 

su sitio de Internet. 

PubMed, además, integra las referencias de 

otras bases de datos de la National Library of Me-

dicine, como HealhSTAR, AIDSLINE, HISTLINE, 

SPACELINE, BIOETHICSLINE y POPLINE. A 

su vez, todos estos recursos pueden consul-

tarse simultáneamente en el portal GATEWAY 

que integra MEDLINE/PubMed, OLDMEDLINE, 

LOCATORplus, MEDLINEplus, DIRLINE, AIDS 

Meetings, Health Services Research Meetings, 

Space Life Sciences Meetings y HSRProj (http://

gateway.nlm.nih.gov/gw/Cmd).

GUÍA PARA LA UTILIZACIÓN DE PUBMED 

El sistema PubMed dispone de una pantalla prin-

cipal de búsqueda y varias pantallas correspon-

dientes a otros servicios, a las que se accede 

mediante enlaces situados en el marco izquierdo 

de la pantalla inicial. De una manera didáctica se 

puede dividir, por tanto, en:

Pantalla de búsqueda principal •

Pantalla de resultados •

Búsquedas clínicas ( • Clinical Queries)

Buscador de revistas ( • Journal Browser)

Tesauro MeSH ( • MeSH Browser)

Buscador de citas ( • Citation Matcher)

1) Pantalla de búsqueda

Es la primera pantalla que nos encontramos 

al acceder a PubMed. En ella se puede buscar 

por materias con términos simples o frases, por 

autores y por título de revista, simplemente escri-

biendo el término correspondiente en la ventana 

de diálogo dispuesta a tal efecto. Al lado de ésta 

se dispone un menú desplegable que permite 

elegir la base de datos en que se quiere buscar 

(por defecto PubMed). Debajo encontramos una 

barra que permite opciones de búsqueda adicio-

nales que se comentan más adelante.

Para buscar un determinado tema se debe 

escribir el término o frase en la ventana de bús-

queda y se presiona el botón de búsqueda o 

Go. 

En la mayoría de las bases de datos biblio-

gráfi cas se pueden hacer consultas con lenguaje 

libre (en Medline “texto libre”) y lenguaje contro-

lado (Tabla 1). El lenguaje libre permite localizar 

un determinado término en cualquiera de los 

campos en que conste dicho término. El siste-

ma PubMed, mediante la propiedad denominada 

“mapeo automático de términos” (automatic term 

mapping), compara automáticamente cualquiera 

de los términos que se introducen con una tabla 

de palabras clave o MeSH, una tabla de autores 

y una de revistas, de modo que los términos es-

critos se emparejan con alguno de los presentes 

en esas tablas. Una búsqueda con lenguaje libre 

será tanto más efectiva cuantos más sinónimos 

del término consigamos reunir.

Si el término escrito coincide con los de la 

tabla de MeSH, éste se busca como una pala-

bra clave de la base de datos y a la vez en texto 

libre (la búsqueda se realiza en campos textuales 

o campos de texto libre, como por ejemplo títu-

lo del artículo, nombre y dirección de los auto-

res, fuente, resumen del artículo, etc.). En caso 

de que se utilice un término o frase que no se 

encuentre en las tablas anteriores, automática-

mente se compara con una tabla de frases com-

puesta por un catálogo de términos más amplio 
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que los MeSH (denominado UMSL), una lista de 

nombres de sustancias químicas y nombres de 

fármacos, y una relación de frases originada a 

partir del análisis de los títulos y resúmenes de 

todos los artículos. Si a pesar de todo el sistema 

no encuentra la frase, la descompone en sus tér-

minos y busca cada uno de ellos de forma inde-

pendiente, combinándolos posteriormente con el 

operador AND.

El lenguaje controlado consiste en una colec-

ción cerrada de términos estandarizados, cuya 

fi nalidad es ofrecer descriptores que permitan 

expresar con la mayor exactitud posible una de-

terminada noción, idea o concepto. Los princi-

pales integrantes de los vocabularios controla-

dos son los descriptores (Subject Heading).

La existencia de estos dos tipos de lenguaje 

da lugar a dos tipos de consultas que obtienen 

resultados distintos en términos de precisión y 

exhaustividad de la búsqueda. La estrategia ade-

cuada para una consulta estándar debe usar una 

combinación de ambos lenguajes.

Otras opciones que permite esta pantalla de 

búsqueda son la posibilidad de buscar un térmi-

no concreto en un campo determinado del re-

gistro y la capacidad de usar el símbolo de trun-

camiento. En el primer caso se debe escribir el 

término seguido de la etiqueta del campo entre 

corchetes (ej. [ti], [au], [mh], [ab]...); en el segun-

do se debe poner un asterisco (*), que sirve 

como comodín o sustituto de cualquier cadena 

de caracteres. Si, por el contrario, lo que desea-

mos es buscar una frase, debemos escribirla 

entre comillas.

En general, para encontrar una cantidad 

asimilable de artículos y que éstos sean rele-

vantes para satisfacer nuestras expectativas, 

es necesario realizar estrategias de búsqueda 

que combinen varios términos. Para ello hay que 

utilizar los denominados operadores lógicos o 

booleanos, que permiten formular solicitudes de 

búsqueda compuestas. 

Los operadores booleanos nos van a permi-

tir combinar (AND), sumar (OR) o excluir (NOT) 

términos:

 Intersección (AND): recupera sólo aquellas 

citas que contengan todos los términos 

al mismo tiempo. Resulta de gran utilidad 

para que la búsqueda sea más precisa.

 Unión (OR): recupera citas que contengan 

todos los términos, o al menos uno de ellos. 

Es de gran utilidad para que la búsqueda 

sea más completa al emplear términos si-

milares o sinónimos.

 Exclusión (NOT): busca los registros que 

contienen un término, pero no otro. Sirve 

para restringir la búsqueda, pero puede ha-

cernos perder información valiosa.

Los operadores booloeanos AND, OR y NOT 

deben escribirse en mayúscula.

Tabla 1. Diferencias entre búsqueda con lenguaje controlado y con texto libre.

Búsqueda con lenguaje controlado

(términos MeSH)

Búsqueda en texto libre 

(text words [tw])

Adecuado para los propósitos de búsqueda especí- •

fi ca y para ampliar o limitar los resultados de la bús-

queda, gracias a la facilidad de la estructura jerárqui-

ca de Tesauro MeSH.

El uso exclusivo del vocabulario controlado produce  •

búsquedas más precisas y puede restringir los re-

sultados a referencias de mayor grado de relevan-

cia. Como contrapartida, pueden perderse algunos 

artículos que sí se encontrarían buscando con texto 

libre, gracias a la combinación de términos bien se-

leccionados, cobertura de sinónimos, uso del trunca-

do y del operador OR.

Herramienta poderosa para encontrar información sobre  •

artículos que no han sido indexados, o que no se les 

han asignado descriptores temáticos por algún motivo 

(referencias PreMedline, enfermedades recientes...).

Búsqueda generalmente más sensible, pero con muc- •

has referencias poco relevantes, o que no se centran 

en la información deseada. Con frecuencia, el número 

de resultados será excesivo y se pueden perder artícu-

los que habrían sido recuperados usando descriptores 

MeSH y procediendo a su explosión (ampliación en la 

jerarquia).
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PubMed procesa los operadores booleanos 

de izquierda a derecha, pero esto se puede cam-

biar utilizando paréntesis, que nos permitirán es-

tablecer el orden de ejecución de las relaciones. 

Los términos que están dentro del paréntesis se 

procesarán como una unidad. Por ejemplo, para 

buscar artículos que traten de la osteoporosis o 

los sofocos en la menopausia, introduciremos 

“Menopause AND (osteoporosis OR hot fl as-

hes)”.

Si no se introducen operadores booleanos, 

PubMed asume el operador AND entre concep-

tos. Por ejemplo, “Menopause osteoporosis” lo 

interpreta como “Menopause AND osteoporo-

sis”.

Hay otras opciones adicionales de búsqueda:

Limits •  (límites): permite acotar la búsqueda 

por tipo de publicación (Clinical Trial, Edito-

rial, Letter, Meta-Analysis, Practice Guideline, 

Randomized Controlled Trial, Review), idio-

ma, edad, sexo, especie, fecha de publica-

ción del artículo, incorporación a la base de 

datos o por determinados subconjuntos o 

subtemas (Subsets) presentes en el sistema 

(AIDS, Cancer, Toxicology, etc). También nos 

permite que la búsqueda sea más específi ca 

al limitar la búsqueda del término a un deter-

minando campo de los registros. Por defec-

to, PubMed buscará en todos los campos (All 

Fields). Desde Added to PubMed se puede 

limitar la búsqueda a las citas incluidas en 

MedLine desde los últimos 30 días hasta 10 

años, o sin límite si no especifi camos nada. 

Además, se puede seleccionar la opción de 

búsqueda exclusiva de artículos que conten-

gan resúmenes.

Index •  (índice): búsqueda guiada que sirve para 

acceder a una lista de términos dentro de un 

campo específi co, por ejemplo MeSH Terms, 

Author Name, Journal, etc., y seleccionar 

los términos para elaborar una estrategia de 

búsqueda utilizando los operadores boolea-

nos o lógicos: AND, OR o NOT. Por ejemplo, 

para ver los términos MeSH que contengan 

“diphosphonates”, seleccionaremos MeSH 

Terms en el menú desplegable, introducire-

mos el término y pulsaremos Index. Veremos 

el número de entradas que hay como des-

criptor y con cada uno de los subheadings 

descritos. Después de seleccionar un término 

elegimos el operador adecuado (AND, OR o 

NOT), que será incorporado a la búsqueda. 

Para seleccionar varios términos se mantiene 

pulsada la tecla CTRL y se seleccionan con la 

fl echa. Se puede continuar ampliando la es-

trategia seleccionando otros términos desde 

Index. Una vez fi nalizado el proceso se pulsa 

Preview para ver los resultados.

History •  (estrategia): PubMed guardará en 

History una lista numerada de las búsquedas 

realizadas hasta ese momento y del número 

de registros recuperados en cada una. His-

tory sólo está disponible después de haber 

realizado la primera búsqueda. Nos muestra, 

en orden correlativo, todas las búsquedas 

precedidas del signo #. Para ver las referen-

cias hay que pulsar en el número de resulta-

dos. Se pueden combinar las búsquedas o 

agregar términos a la existente utilizando el 

signo # antes del número de búsqueda, por 

ejemplo “#2 AND #6” o “#3 AND drug thera-

py”. En History se pueden guardar hasta 100 

búsquedas, pero se pierde después de ocho 

horas de inactividad. Para borrar History si el 

número de estrategias es elevado, existe la 

opción Clear History.

Clipboard •  (portapapeles): permite almacenar 

citas previamente seleccionadas desde una o 

varias búsquedas y verlas más adelante, para 

imprimir o guardar en un archivo. El número 

máximo de citas que se pueden guardar es 

500. Para agregar una cita en el portapape-

les se pulsa en el cuadro a la izquierda de la 

cita y luego se selecciona Send to Clipboard. 

Una vez agregada, el número cambia a color 

verde para identifi carlo. Se puede ir pasando 

de pantalla en pantalla seleccionando citas 

y enviarlas después al portapapeles, con la 

ventaja de que no se duplican referencias. 

Para recuperar todas las referencias alma-

cenadas en el portapapeles debemos pulsar 
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en la barra de menú Clipboard. El Clipboard 

se pierde después de ocho horas de inactivi-

dad. Las citas acumuladas en el portapape-

les se pueden guardar e imprimir de la mis-

ma manera que las demás búsquedas. Para 

borrar las citas del Clipboard, se señalan las 

referencias y se selecciona la opción Send to 

“Clip Remove”.

Details•  (detalles): permite ver la estrategia de 

búsqueda en la forma en que se tradujo por 

el mapeo automático de términos. Puede 

guardar o editar la estrategia. Para guardar 

la estrategia de búsqueda y ser utilizada más 

adelante (sin límite de tiempo), se pulsará el 

botón URL (dirección de Internet que con-

tiene la estrategia de búsqueda) y luego se 

guardará como favorito o Bookmark, para uti-

lizarla en cualquier momento.

2) Pantalla de resultados

Una vez planteada la estrategia de búsqueda 

obtendremos unos resultados que se presentan, 

por defecto, como una lista de citas en formato 

resumido (Summary), encabezados por el nom-

bre de los autores y ordenados por fecha de en-

trada en la base de datos. 

La siguiente pantalla nos da una visión de 

cómo se pueden mostrar los documentos para 

ver en pantalla o para guardar como texto y tra-

bajar sobre ellos:

Display:

Podemos elegir el formato 

en que queremos visualizar 

las citas mediante el botón 

Display, que nos ofrece dife-

rentes opciones:

Summary − : autor, título, referencia bibliográfi -

ca, tipo de publicación, idioma (si no es in-

glés), si el abstract no está disponible, PMID 

(nº de identifi caión de Pubmed). Además, se 

muestran los iconos: 

 Sin resumen

 Con resumen

 Texto completo

 Gratis en PMC

Brief − : autor y primeros 30 caracteres del tí-

tulo.

Abstract − : añade al formato Summary el enla-

ce con el editor si está disponible (con la posi-

bilidad de obtener el texto completo), el cen-

tro de trabajo de los autores y el abstract.

Citation − : incluye los términos MeSH.

ASN.1 y MEDLINE: son formatos para la utili- −

zación de software de manejo bibliográfi co.

Asimismo, haciendo “clic” sobre el nom-

bre de los autores, que aparece destacado, es 

posible visualizar el registro solicitado de for-

ma individual y en el formato elegido. Se pue-

den marcar varias citas a la vez pinchando los 

cuadros situados a la izquierda de cada una y 

seleccionando el formato de visualización en 

Display. Para ver todas las citas basta con pin-

char Display desde el menú, sin necesidad de 

marcar ninguna.

El Display se hace por cada 

página de listado, por defecto 

20 resultados, y es posible 

marcar artículos de varias pági-

nas para mostrar de forma conjunta posterior-

mente. El número de resultados se puede modi-

fi car desde el botón Show, con opción de mos-

trar de 5 a 500 resultados simultáneamente, faci-

litando la tarea de selección. Desde Show tam-

bién se puede cambiar el orden de presentación 

de los resultados y hacerlo por autor, revista o 

fecha de publicación.

Para guardar los resultados de una 

búsqueda se hace pulsando el bo-

tón Send to. PubMed nos permite 

volcar las referencias selecciona-

das a un archivo de texto (Text), a 

un fi chero preparado para guardar 
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en un soporte informático (File) o a un formato 

para ser impreso (Printer). 

También se pueden ir almacenando en el por-

tapapeles (Clipboard) o enviar por correo electró-

nico en el formato que elijamos y a la dirección 

que deseemos. La opción Collections permite 

guardar un conjunto de referencias bibliográfi cas 

seleccionadas y usarlas en un futuro, previo re-

gistro en la opción My NCBI que se explica más 

adelante. Finalmente, si se tiene un contrato con 

la National Library of Medicine, los documentos 

pueden ser solicitados para disponer de los artí-

culos completos (Order). Para poder imprimir una 

búsqueda, la opción más adecuada es enviar 

los resultados a un archivo de texto (Text), que 

nos permitirá guardarlos como un documento de 

Word y entonces imprimirlo, entre otras cosas.

3) Vínculos

Related Articles −  (artículos relacionados): las 

citas en PubMed tienen vínculo con artículos 

relacionados, que mostrará una selección 

de artículos que comparten palabras clave 

con el seleccionado. PubMed compara las 

palabras del título, el resumen y los térmi-

nos MeSH, y recupera las citas que más se 

aproximan, mostrándolas de mayor a menor 

concordancia sin respetar un orden crono-

lógico.

Links −  (Books y LinkOut): ofrece vínculos a 

documentos externos, como otras bases 

de datos y una amplia variedad de recursos 

en línea. A través de Books se enlaza con li-

bros electrónicos, y a través de LinkOut con 

el texto completo de publicaciones desde 

los editores (Elsevier, Wiley-Blackwell, etc.), 

agregadores (Ebsco, Ingenta, Ovid, etc.) o 

bibliotecas que disponen de la revista en 

que se ha publicado el artículo. En el su-

puesto de que la editorial disponga de un 

enlace al artículo con texto completo, pin-

chando nos llevará a la sede del editor. El 

acceso a los textos completos sólo está 

disponible para los suscriptores de las re-

vistas. En el supuesto de que sea gratuito 

lo indica (free), o puede estar disponible en 

PubMed Central (PMC). También tenemos 

la opción de pagar mediante tarjeta de cré-

dito por la visualización e impresión del do-

cumento.

Entre los vínculos que se ofrecen, en algunos 

casos aparece la opción de acceder a bases de 

datos biológicas, información sobre salud al con-

sumidor, herramientas de investigación, etc. 

4) PubMed Services

Desde aquí podemos optar por 

consultar directamente un des-

criptor pulsando en el menú 

MeSH Database, consultar una 

revista en el Journal Database o 

comprobar una cita bibliográfi ca 

desde Single Citation Matcher. Para las búsque-

das de información clínica resulta de gran utilidad 

el fi ltro metodológico Clinical Queries.

5) Tesauro MeSH o MeSH Database

MeSH es la abreviatura de Medical Subject 

Headings (descriptores de ciencias de la salud). 

Es un vocabulario controlado de términos bio-

médicos que identifi can el contenido de cada 

artículo en la base de datos MEDLINE. Contie-

ne unos 25.000 descriptores que son revisados 

anualmente.

La búsqueda en MeSH Database permi-

te mostrar términos MeSH en una estructura 

jerárquica, conocer la defi nición del término y 

otra información útil sobre él, seleccionar los 

términos MeSH para la búsqueda o limitarlos 

a un tema principal (Major Topic). Los descrip-

tores MeSH pueden utilizarse con subencabe-

zados (subheadings) que indican aspectos es-

pecífi cos del descriptor (diagnóstico, etiología, 

tratamiento...). Bajando por la página se puede 

ver la estructura jerárquica del término de bús-

queda.

Cuando introducimos un término que no es 

MeSH, el sistema nos dará como resultado el 

término MeSH aceptado. Por ejemplo, “hype-

ractive bladder” no es un témino MeSH, pero se 

asocia con el MeSH “Urinary Bladder, Overacti-

ve”. A continuación se ofrece una descripción del 

término, seguido de los subheadings.
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Una vez seleccionado el término, para efec-

tuar su búsqueda en PubMed disponemos de 

dos opciones: 

Podemos pulsar a) Link (en el margen derecho 

del término MeSH), seleccionamos PubMed 

y directamente nos realizará la búsqueda del 

MeSH seleccionado.

Si deseamos utilizar los operadores boolea-b) 

nos AND, OR o NOT entre varios términos 

MeSH, debemos pulsar Send to y seleccio-

nar el operador. A continuación escribimos 

un nuevo término repitiendo los anteriores 

pasos. Los términos que vayamos seleccio-

nando irán apareciendo en el formulario de 

búsqueda. Para comenzar la búsqueda hay 

que pulsar Search PubMed.

La opción de la consulta del MeSH también 

está disponible con Limits, desde donde pode-

mos limitar la búsqueda a la opción MeSH Terms, 

pero debemos conocer el término MeSH acepta-

do, pues de lo contrario no lo localizará.

6) Buscador de revistas (Journal Database)

Esta opción permite buscar las revistas indi-

zadas en MEDLINE por diversos criterios: nom-

bre completo, abreviatura del título o ISSN (Inter-

national Standard Serial Number).

Una vez obtenido el resultado, pulsando 

sobre el nombre de la revista se obtienen más 

datos sobre ella (año de inicio, editor, lengua ori-

ginal, país), y si pulsamos Links da la opción de 

hacer una búsqueda en PubMed para obtener 

todos los artículos de la citada revista presentes 

en la base de datos, o comprobar una referencia 

en el Single Citation Matcher.

Journal Database ofrece también un listado 

de todas las revistas indizadas en MEDLINE, con 

datos de la editorial y enlace a ella o al proveedor 

que la suministra, en algunas ocasiones de forma 

gratuita.

7) Buscador de citas (Single Citation Matcher) 

El Single Citation Matcher es un buscador de 

referencias que parte del nombre de la revista, el 

volumen, el número de página, el año de publi-

cación o el autor. Se deben introducir los datos 

conocidos de la referencia y PubMed informará 

si no encuentra resultados. Es una herramienta 

muy útil para localizar referencias bibliográfi cas 

incompletas, verifi car datos o simplemente loca-

lizar una referencia.

8) Búsquedas clínicas (Clinical Queries)

Especialistas de la información ligados a la 

medicina basada en la evidencia han elegido y 

desarrollado términos simples y estrategias de 

búsqueda complejas, que contemplan los aspec-

tos metodológicos de los artículos. Previamente 

validadas, estas estrategias permiten recuperar 

los artículos que mejor responden a cuestiones 

clínicas relacionadas con el diagnóstico, el trata-

miento, el pronóstico y la etiología de las enfer-

medades. Estas estrategias se comportan como 

fi ltros metodológicos que permiten localizar los 

artículos con la metodología más adecuada para 

contestar un determinado interrogante clínico. 

PubMed incorpora de forma automática estos 

fi ltros a los términos deseados, lo que se efectúa 

en una pantalla específi ca, que además permite 

elegir entre una búsqueda más específi ca o una 

más sensible (incluye la mayoría de los artículos 

relevantes, a costa de recuperar una gran canti-

dad de referencias). 

En resumen, Clinical Queries es un buscador 

especializado que tiene incorporados “fi ltros me-

todológicos” para búsquedas clínicas. Propone 

cuatro categorías: terapéutica (therapy), diag-

nóstico (diagnosis), etiología (etiology) y pronós-

tico (prognosis). Hace énfasis en dos categorías: 

sensibilidad (sensitive), que toma artículos rele-

vantes y no tan relevantes, y especifi cidad (speci-

fi c), que es más precisa pero con menor cantidad 

de artículos. 

La opción Systematic Reviews localiza artí-

culos de revisiones sistemáticas y metaanálisis, 

revisiones de ensayos clínicos, conferencias de 

consenso, guías de práctica clínica, etc.

9) My NCBI

Permite guardar estrategias de 

búsqueda en la propia página de 

PubMed y posteriormente actualizarlas en el tiem-
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po. Al grabar la búsqueda, PubMed nos da la op-

ción de enviarnos de forma automática y con la 

periodicidad que deseemos (diaria, semanal, 

mensual) los artículos que se vayan incluyendo en 

la base de datos que respondan a la estrategia 

grabada. Para poder activar esta opción debe-

mos registrarnos (User Name y Password). Una 

vez nos hemos registrado, para activar la opción 

My NCBI hay que introducir nuestras claves en 

Sign In (parte superior derecha de la página). 

Obras de referencia 

Se trata de obras que proporcionan información 

muy útil para el usuario y se utilizan básicamente 

como herramienta de consulta. Entre ellas se en-

cuentran los diccionarios, las enciclopedias, los 

directorios, los catálogos, las bibliografías y los 

buscadores.

Buscando información en Internet

Otra forma de iniciar nuestra búsqueda es uti-

lizando los “buscadores”, llamados así porque 

contienen una recopilación de millones de enla-

ces de información general en la red. Funcionan 

con un mecanismo de búsqueda por palabras o 

frases, y en el caso que nos ocupa los clasifi ca-

remos en generales y sanitarios. 

Buscadores generales

Directorios

(Ejemplos: Yahoo, Terra)

Ordenan los recursos según una clasifi cación 

temática, por lo que la recuperación de infor-

mación es jerárquica. Encontraremos diferentes 

categorías con subapartados, cada uno de ellos 

subdividido en secciones que constituyen una 

página diferente y a los cuales se accede me-

diante enlaces, siguiendo el sistema de clasifi ca-

ción en árbol.

Éste no es el camino más rápido para llegar 

a la información deseada, pero resulta bastante 

útil cuando se navega con la idea de “ver qué se 

encuentra”.

Motores de búsqueda

(Ejemplos: Altavista, Excite, Northern Light, 

Google)

Los motores de búsqueda almacenan en su base 

de datos gran cantidad de páginas web que son 

localizadas por unos elementos informáticos lla-

mados “robots”, cuya misión es saltar de página 

en página mediante hiperenlaces.  En general, la 

recomendación es la siguiente: “Si se necesita in-

formación sobre algo muy concreto y defi nido, lo 

aconsejable es utilizar un motor de búsqueda. Si 

por el contrario se precisa recopilar información 

sobre un tema amplio, del que se va a encontrar 

mucha información, es preferible buscar en los 

índices temáticos”.

GOOGLE (http://www.google.com/)

De cobertura internacional, tiene más de 8000 

millones de páginas almacenadas. Se puede 

personalizar la página para que al entrar nos 

muestre directamente nuestros enlaces favo-

ritos. También permite elegir el idioma de las 

pantallas y de las ayudas. El español es uno de 

los idiomas ofrecidos (entre 100 disponibles). 

Google sólo devuelve las páginas web que con-

tienen todas las palabras especifi cadas en la 

consulta, por lo que para acotar una búsqueda 

basta con agregar más palabras a la consulta. 

El resultado de la búsqueda aparece ordena-

do por importancia y por el número de páginas 

que tiene enlazadas. Google permite buscar 

frases agregando comillas y acotar las búsque-

das excluyendo una palabra de la búsqueda 

colocando un signo menos (–) inmediatamente 

antes del término que se quiere excluir. Además 

de buscar en la web, Google también ofrece la 

posibilidad de utilizar un índice temático, pin-

chando en la opción Directorio, donde las pági-

nas aparecen clasifi cadas temáticamente, con 

búsqueda de imágenes (hasta 800 millones) y 

foros de discusión en la opción Grupos y acce-

so a Noticias. Además, tiene otras utilidades, 

como traducción de páginas web, archivos pdf, 

vínculos en caché (aparecen los términos de la 

búsqueda destacados) y acceso a páginas si-

milares. 
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GOOGLE SCHOLAR O ACADÉMICO 

(http://scholar.google.com/)

Es un producto especializado en búsquedas 

académicas para la comunidad científi ca y los in-

vestigadores, que permite la búsqueda de artícu-

los científi cos revisados, tesis, resúmenes e infor-

mes técnicos sobre cuestiones como economía, 

física, medicina o ciencia. Google Scholar ofrece 

la posibilidad de realizar búsquedas avanzadas 

dentro sus miles de documentos técnicos, tesis, 

resúmenes de artículos, trabajos de investigación 

y papers, de un amplio fondo de ediciones aca-

démicas y editoras, y de sociedades profesiona-

les. Así, podremos refi nar nuestras búsquedas y 

hacer peticiones sobre documentos escritos por 

un determinado autor, en una publicación en par-

ticular o que hayan aparecido entre los años que 

especifi quemos. Utiliza los mismos criterios que 

el buscador general: ordena los resultados por 

orden de relevancia teniendo en cuenta el texto 

completo del artículo, el autor, la revista en que 

ha sido publicado y el número de veces que se 

ha citado en la literatura científi ca.

GOOGLE (LIBROS) (http://www.google.es/books)

Se trata de un buscador de libros on-line. Hay 

libros enteros para leer, y de otros, que están 

protegidos por derechos de autor, se permite ver 

una pequeña parte, pero en general sufi ciente 

para encontrar lo que buscamos. Cuando ha-

cemos “clic” en el resultado de búsqueda de un 

libro, remite a una página web alojada en Google 

que muestra una imagen escaneada de la página 

relevante del libro. Cada página también contiene 

varios enlaces que permiten adquirir el libro en 

librerías on-line.

CLUSTY (http://clusty.com/)

Muy recomendado como alternativa a Google. 

Se trata de un metabuscador cuya gran novedad 

es la forma de organizar la información. Clusty 

fi ltra y ordena resultados de otros buscadores 

de manera que todos los enlaces quedan agru-

pados en carpetas o clusters en los cuales las 

páginas web se distribuyen por contenidos, algo 

similar a lo que ocurre en el explorador de Win-

dows. Desde su servicio de búsqueda avanzada 

se pueden ver los diferentes buscadores con que 

trabaja.

Buscadores y portales médicos

Uno de los campos en los cuales Internet ha 

sido más activo es el de la medicina. Desde un 

principio, los recursos médicos en la red han 

constituido una parte nada desdeñable de sus 

contenidos. Por esto se han desarrollado tanto 

buscadores como portales médicos. Entre los 

buscadores podemos distinguir los específi ca-

mente médicos y la sección médica de los bus-

cadores generales.

Portales médicos 

Hoy día, la mayoría de los buscadores sanita-

rios de interés se pueden considerar verdaderos 

portales médicos que pretenden cubrir, en la 

medida de lo posible, todas las necesidades de 

los usuarios en términos de información o servi-

cios, además de actuar como sitios a través de 

los cuales podemos acceder a otros contenidos 

y a todo tipo de servicios adicionales, como fo-

ros de debate, cuentas de correo gratuitas, etc.

FISTERRA (ATENCIÓN PRIMARIA EN LA RED)

(http://www.fi sterra.com)

Página web médica independiente, dedicada 

sobre todo a profesionales de atención pri-

maria y orientada a la consulta y la formación. 

Contiene información sanitaria para médicos y 

pacientes elaborada básicamente por personal 

médico. En cada trabajo fi gura el nombre de su 

autor, su titulación y la fecha de elaboración o 

última revisión del documento. Contiene, ade-

más, orientación sobre recursos en Internet de 

interés sanitario seleccionados por un bibliote-

cario especialista en la materia. Desde sus pá-

ginas, algunas de las cuales requieren registro 

gratuito, se puede acceder a guías clínicas, 

ayuda en consulta para el médico y el paciente, 

información sobre medicamentos y guía farma-

coterapéutica, cursos on-line, casos clínicos, 
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medicina basada en la evidencia, biblioteca vir-

tual, etc. Dispone de un enlace de interés para 

los redactores de textos médicos, denominado 

Herramientas para la escritura científi ca (http://

www.fi sterra.com/recur sos_web/mbe/escritu_

cientifi ca.asp). Entre sus contenidos incluye in-

formación sobre las normas de Vancouver para 

la redacción de manuscritos médicos, cómo 

acceder a las normas de publicación de las re-

vistas e información de interés sobre ellas (factor 

de impacto, bases de datos en que está indi-

zada, abreviatura…), cómo localizar información 

sobre libros, cómo citar recursos electrónicos, 

cómo escribir y publicar trabajos científi cos, 

cómo localizar y escribir tesis doctorales, dic-

cionarios, traductores, etc.

MEDSCAPE (http://www.medscape.com)

Uno de los más veteranos y premiados editores 

médicos que surgieron específi camente para In-

ternet. En Medscape se pueden encontrar todos 

los recursos que ofrece la red en medicina, or-

ganizados por especialidades médicas. Es una 

de las web más completas en el área de sani-

dad, y dentro de la gran cantidad de información 

que proporciona destaca el alto nivel de los ca-

sos clínicos, que se exponen de manera clara y 

didáctica. Incluye una sección titulada Journals 

& Reference que contiene una importante selec-

ción de las revistas que revisa Medscape, con 

acceso al texto completo de las referencias in-

cluidas en sus sumarios. Drug Reference es una 

base de datos que incorpora información de dos 

de las mejores bases de datos procedentes del 

National Drug Data File (que incluye información 

de cerca de 200.000 productos farmacéuticos) 

y del American Hospital Formulary Service Drug 

Information. Se pueden obtener monografías 

de medicamentos, indicaciones, dosis, inte-

racciones, efectos adversos, información para 

entregar al paciente en el momento de la pres-

cripción, etc. Es particularmente útil la opción 

MedPulse para recibir semanalmente en nuestro 

correo electrónico un resumen de las noticias 

más importantes de la especialidad que nos in-

terese, y su boletín de noticias en español Med-

center (http://www.medcenter.com/). Medscape 

incluye un buscador que permite encontrar la 

información contenida en todo el portal. Desde 

la página principal se ofrece una selección de 

artículos, programas de formación continuada 

y noticias, a los cuales se puede acceder en 

texto completo. Adicionalmente se encuentran 

servicios con características especiales o de 

alto interés, como consultas virtuales y debates 

clínicos. En todas las especialidades se realizan 

actualizaciones diarias, y son más de 120 las re-

vistas y publicaciones médicas que colaboran 

con Medscape. Por todo esto, no es de extra-

ñar que cuente con el máximo prestigio a escala 

mundial y que muchos profesionales sanitarios 

lo consideren imprescindible.

MEDLINEPLUS (http://medlineplus.gov/)

Es el portal de Internet de la National Library of 

Medicine, donde encontramos información so-

bre salud proveniente de los National Institutes 

of Health (NIH) y otras fuentes de confi anza. 

Cuenta con programas interactivos de formación 

continuada, medicamentos y una enciclopedia 

de salud. Se actualiza diariamente y no hay nin-

gún tipo de publicidad. Entre sus contenidos se 

incluyen:

Temas o  • Health Topics: información sobre 

distintas enfermedades. Nos dirige a las pá-

ginas que contienen información relevante 

sobre el tema tratado, bien dentro o fuera de 

MEDLINEplus.

Enciclopedia médica. •

Drug & Supplements: •  información sobre me-

dicamentos y suplementos.

Noticias. •

MEDLINEplus dispone de una versión en es-

pañol, pero los contenidos se han reducido res-

pecto a la versión inglesa.

ALLREFER.COM HEALTH 

(http://health.allrefer.com/)

Recurso de información y contenidos médicos 

que comprende una importante base de datos 
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de artículos sobre medicina y materiales de re-

ferencia. Muy útil para los profesionales de la 

salud y también para pacientes, por incluir in-

formación fi able y actualizada diariamente. En 

sus páginas existe información sobre enferme-

dades, pruebas diagnósticas, imágenes, sínto-

mas, heridas, cirugía, nutrición, venenos y te-

mas especiales.

MDCONSULT (http://www.mdconsult.com/)

Elsevier ofrece este servicio de información mé-

dica on-line para la consulta de bases de datos 

biomédicas, entre ellas MEDLINE y con opción de 

búsqueda de libros, revistas y más. Está dirigido 

únicamente a profesionales sanitarios y requie-

re una cuota de suscripción anual; sin embargo, 

se puede acceder de forma gratuita durante 10 

días previo registro. Su interfaz es una de las más 

amplias y consultadas del mundo, y desde sus 

páginas se puede acceder a: 

Bases de datos de la National Library of Me- •
dicine de Estados Unidos (MEDLINE). 

Libros en texto completo, como el  • Mandell’s 

Principles & Practice of Infectious Diseases, 

5th ed., el Goldman’s Cecil Textbook of Me-

dicine y otros.

Revistas médicas.  •

Years Books • : revisiones bibliográfi cas anuales 

por especialidades. 

Sistema de puesta al día y alerta farmacoló- •
gica con extensa información de la Food and 

Drug Administration.

Sesiones clínicas con documentación y bi- •
bliografía. 

Guías clínicas elaboradas por sociedades  •
científi cas americanas. 

En el apartado de actualizaciones se inclu-

yen los últimos avances médicos, noticias sobre 

medicamentos y artículos relevantes publicados 

esa semana en las cinco revistas médicas más 

importantes (JAMA, The New England Journal of 

Medicine, BMJ, The Lancet y Annals of Internal 

Medicine).

Otros buscadores sanitarios

Existen otros buscadores especializados en el 

área de ciencias de la salud. Es frecuente encon-

trarse con que algunos de estos recursos exigen 

del usuario una inscripción, normalmente gratuita 

y con la única fi nalidad de disponer de un cierto 

control del perfi l del visitante.

Los catálogos biomédicos constituyen una 

forma rápida de encontrar páginas web relevan-

tes sobre una especialidad o patología concreta. 

La mayoría, además de ser directorios de pági-

nas biomédicas, también incluyen un motor de 

búsqueda que facilita la exploración.

INTUTE: HEALTH & LIFE SCIENCES (antes OMNI)

(http://www.intute.ac.uk/healthandlifesciences/)

Índice médico especializado, fundado por The 

Joint Information Systems Committee (JISC). Los 

recursos aparecen comentados por un equipo 

de especialistas de la University of Nottingham 

Greenfi eld Medical Library.

HEALTH ON THE NET FOUNDATION’S

(http://www.hon.ch/)

Organización internacional, sin ánimo de lucro, 

que fue creada en 1995 con el fi n de certifi car 

que el contenido de las páginas médicas en In-

ternet que suscriben su código ético contienen 

información confi able y útil. Ofrece tres buscado-

res de recursos médicos:

Med Hunt (Medical Web) ( • http://www.hon.ch/

MedHunt/MedHunt.html): motor de búsque-

da diseñado para localizar la información en 

Internet relacionada con un término médico 

dado. Especifi ca en los resultados si la página 

ha sido visitada por el equipo de HON (en tal 

caso se incluye una breve descripción) y si 

suscribe el código HON.

HONselect ( • http://www.hon.ch/HONselect/

Search.html): en esta búsqueda asistida se 

integran bases de datos heterogéneas para 

así ofrecer una mayor variedad de resultados. 

Se pueden buscar recursos en inglés, espa-

ñol, alemán y francés, utilizando siempre para 
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ello términos MeSH en el idioma correspon-

diente.

WRAPIN •  (http://debussy.hon.ch/cgi-bin/Wra-

pin/ClientWrapin.pl?langue=SPA): herramienta 

de búsqueda que analiza el contenido médico 

para ayudar a los usuarios no profesionales a 

manejar el número creciente de páginas web 

relacionadas con la salud.

EMEDICINE (http://www.emedicine.com)

Está disponible desde 1996 y es la mayor base 

del conocimiento clínico actual disponible dirigida 

a profesionales de salud y médicos. Casi 10.000 

autores y redactores contribuyen a la eMedicine 

Clinical Knowledge Base, que abarca 7000 en-

fermedades y trastornos. 

Información sobre medicamentos

AEMPS (Agencia Española 
de Medicamentos y Productos Sanitarios) 
(http://www.agemed.es)

Desde la página web del Ministerio de Sanidad y 

Consumo se accede a los distintos organismos 

que de él dependen, y además proporciona in-

formación útil para el público en general y para el 

profesional sanitario.

La Agencia Española de Medicamentos y 

Productos Sanitarios (AEMPS) es el organismo 

donde podemos encontrar más información so-

bre los fármacos comercializados o en fase de 

registro.

Ofrece información general sobre la propia 

institución, legislación española y europea, far-

macopea española, información sobre produc-

tos sanitarios y una sección titulada Documen-

tos, con acceso a formularios, circulares, notas 

de prensa, publicaciones y artículos científi cos 

de interés. También se puede consultar Datola-

bo, base de datos que recoge la información de 

todas las especialidades farmacéuticas de uso 

humano autorizadas y en trámite de registro. 

Ofrece enlaces a las agencias de evaluación de 

medicamentos de otros países, tanto de la Co-

munidad Europea como del resto del mundo. En 

sus páginas encontramos información sobre los 

medicamentos autorizados en España. Permite 

buscar por principio activo, por especialidad, la-

boratorio titular o grupo terapéutico. El sistema 

ofrece las fi chas técnicas o prospectos de las es-

pecialidades farmacéuticas y principios activos 

registrados en España por los procedimientos 

nacional y de reconocimiento mutuo.

EMEA (European Medicines Agency) 
(http://www.emea.europa.eu/)

La EMEA, radicada en Londres, es la agencia 

europea para la evaluación de productos medici-

nales, que regula la autorización de medicamen-

tos para uso humano y veterinario desde 1995. 

En su web ofrece un amplia serie de documen-

tos: procedimientos, guías, informes, notas de 

prensa, programas, calendario de trabajo, etc. 

La página web de la EMEA contiene información 

sobre los productos autorizados en Europa por 

procedimiento centralizado para uso humano, y 

una evaluación de ellos con los diferentes estu-

dios que han posibilitado su aprobación o nue-

vas indicaciones. Dispone de fi cha técnica en 

español de los principios activos aprobados en 

España. La EMEA contiene los informes de eva-

luación de nuevos medicamentos y los informes 

técnicos EPAR (European Public Assessment 

Report) para medicamentos de registro centra-

lizado. 

FDA (Food and Drug Administration)
(http://www.fda.gov) 

La FDA es el organismo que dicta las normas que 

deben cumplir alimentos y fármacos para poder 

ser comercializados en Estados Unidos. Desde 

su página web (de libre acceso) se puede ac-

ceder a información sobre fármacos, alimentos, 

evaluación e investigación biológica y toxicológi-

ca, aparatos médicos y protección radiológica, 

regulaciones sobre tabaco y cuidado de niños, 

etc. Además, encontramos información especial-

mente dirigida a consumidores, mujeres, profe-

sionales sanitarios e industria. Entre sus tareas, 

la FDA es responsable de asegurar la efi cacia y 
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la seguridad de los fármacos comercializados, 

para lo cual ha desarrollado el programa Med-

Watch (http://www.fda.gov/medwatch/index.

html), que tanto con fi nes educativos como para 

profesionales se encarga del seguimiento y la 

comunicación de efectos adversos relacionados 

con fármacos. De esta manera asegura que la úl-

tima información sobre seguridad es comunicada 

a la comunidad médica en un intento de mejorar 

el cuidado del paciente. 

FDA en español •  (http://www.fda.gov/oc/spa 

nish/).

Para asuntos de farmacovigilancia  •

(Medwatch).

Informes de evaluación de medicamentos  •

(CDER) (http://www.fda.gov/cder/).

Cadime (www.easp.es/cadime)

Página del Centro Andaluz de Documentación e 

Información de Medicamentos, adscrito a la Es-

cuela Andaluza de Salud Pública. Para la obten-

ción de información requiere inscripción previa, 

que es gratuita. Entre sus contenidos destacan 

el Boletín Terapéutico Andaluz y sus Fichas de 

Novedad Terapéutica. El Boletín Terapéutico se 

edita con carácter bimestral y sus documen-

tos pueden descargarse en formato pdf. Cada 

seis meses edita las denominadas Monografías 

del Boletín, que son temas tratados con mayor 

profundidad. Las Fichas de Novedad Terapéuti-

ca aportan información sobre nuevos principios 

activos o nuevas indicaciones, y se editan cada 

dos meses. Está limitado a profesionales que 

desarrollen su actividad en Andalucía, y permite 

realizar consultas directas.

Micromedex Healthcare Series 
(www.micromedex.com)

Base de datos en lengua inglesa, de gran cali-

dad, pero de carácter no gratuito (requiere sus-

cripción). Entre sus diferentes apartados presen-

ta varios de gran interés:

Drugdex  • aporta extensas monografías de 

fármacos con amplia información sobre las 

evidencias disponibles en cuanto a utilidad 

terapéutica, y una comparación con otros 

principios activos similares.

Drug-Reax •  da información detallada sobre in-

teracciones y reacciones adversas.

Reprorisk  • informa sobre la seguridad y los po-

sibles riesgos del uso en el embarazo.

British National Formulary 
(http://www.bnf.org/bnf)

Página perteneciente a la British Medical Asso-

ciation y a la Royal Pharmaceutical Society of 

Great Britain. Aporta información sobre grupos 

terapéuticos y principios activos. Destacan sus 

secciones de interacciones y de medicamentos 

durante el embarazo y en caso de insufi ciencia 

renal.

Drug Digest (http://www.drugdigest.org)

Incluye detalles sobre prescripciones con nom-

bre genérico y comercial, vitaminas, plantas, su-

plementos, medicamentos de mostrador, segu-

ridad de los medicamentos y efectos adversos, 

tratamiento y otros temas relacionados con me-

dicamentos. Muy interesante el apartado sobre 

interacciones medicamentosas y el comparativo 

de fármacos.

Vademecum Internacional 
(http://www.vademecum.medicom.es/)

Constituye, en su versión impresa, la fuente de 

información más utilizada por el colectivo mé-

dico. Recoge un compendio de fi chas técnicas 

elaboradas por los laboratorios farmacéuticos 

sobre sus productos. Desarrollado por la edito-

rial Medicom, requiere registro previo gratuito. 

No recoge todos los medicamentos comercia-

lizados en nuestro país. Admite la posibilidad de 

clasifi cación alfabética, farmacológica, por prin-

cipio activo, actividad terapéutica, clasifi cación 

farmacológica y por laboratorios, con enlace a la 

página web. Se pueden consultar las novedades 

en medicamentos comercializados y los nuevos 

principios activos autorizados en España. 
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Información sobre ensayos clínicos

CenterWatch (Clinical Trials Listing Service) 
(http://www.centerwatch.com/)

Proporciona una variada información relacionada 

con ensayos clínicos. Está diseñada tanto para 

los pacientes interesados en participar en ensa-

yos clínicos como para los profesionales de la 

investigación. Permite el acceso a un listado de 

más de 41.000 ensayos patrocinados por la in-

dustria o las autoridades sanitarias, así como úl-

timos fármacos aprobados por la FDA. También 

incluye perfi les de empresas suministradoras de 

servicios, como estudios de bioequivalencia, y 

una bolsa de trabajo para profesionales dedica-

dos a la investigación. 

Clinical Trials 
(http://clinicalTrials.gov/)

Iniciativa de los NIH, a través de la National Li-

brary of Medicine, en colaboración con la FDA. 

Proporciona regularmente información actualiza-

da sobre la investigación clínica que se está lle-

vando a cabo con fondos privados o públicos en 

voluntarios humanos, en diferentes enfermeda-

des y condiciones. ClinicalTrials.gov proporciona 

información sobre el propósito del ensayo, quién 

puede participar, dónde se está realizando, etc. 

Actualmente incluye aproximadamente 12.400 

estudios clínicos.

Medicina basada en la evidencia

El propósito de la medicina basada en la eviden-

cia es la evaluación y la interpretación crítica de 

la literatura científi ca publicada, con el objeto de 

incorporar la información más válida y fi able en 

la práctica clínica. El principal representante de 

la recopilación y la síntesis de la información son 

las revisiones sistemáticas, con los metaanálisis 

como herramienta primordial. La creación de re-

visiones críticas sobre temas específi cos de diag-

nóstico, pronóstico o tratamiento, ha dado lugar 

a revistas y publicaciones biomédicas específi -

cas, como el Journal of Evidence Based Medi-

cine y el ACP Journal Club, Bandolier, así como 

a instituciones que promueven y realizan bancos 

de revisiones sistemáticas, como la Cochrane 

Collaboration.

El protagonismo que está adquiriendo la 

medicina basada en la evidencia también que-

da refl ejado en Internet. Así, podemos acceder 

a dos web relacionadas con el tema, como son 

la de la Cochrane Collaboration (http://www.

cochrane.org/) y la del Centre for Evidence Ba-

sed Medicine de Oxford (http://www.cebm.net/), 

que constituye un buen punto de partida para 

comprender mejor esta metodología.

Cochrane Collaboration 
(http://www.cochrane.org/)

Es una organización internacional sin ánimo de 

lucro que aspira a ser uno de los principales ins-

trumentos de la medicina basada en la evidencia. 

Su nombre se debe al médico y epidemiólogo 

británico Archie Cochrane. Su tarea consiste en 

preparar, actualizar y divulgar revisiones sistemá-

ticas sobre los efectos de la atención sanitaria, y 

cuando este tipo de estudios no está disponible, 

hacer revisiones de la evidencia más fi able deri-

vada de otras fuentes.

Existe un Centro Cochrane Iberoamericano 

(http://www.cochrane.es) a través del cual po-

demos acceder a toda la información disponible 

en Internet sobre la Cochrane Collaboration. El 

acceso completo a la Cochrane Library requie-

re suscripción, pero se puede acceder de ma-

nera gratuita a los resúmenes de sus revisiones. 

Desde este enlace se puede acceder, gracias a 

la suscripción realizada por el Ministerio de Sa-

nidad y Consumo, a una división en español, 

la Cochrane Library Plus (http://www.biblioteca 

cochrane.net/), que contiene la traducción al es-

pañol de revisiones sistemáticas completas y de 

otros documentos relevantes. Esta versión tam-

bién incluye la versión original completa en inglés 

de la Cochrane Library.

The Cochrane Library
(http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/
mrwhome/106568753/HOME)

La Cochrane Library es una fuente de informa-

ción electrónica creada por la Cochrane Colla-
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boration, que se inició en 1996 y se publica en 

CD-ROM y en Internet (accesible previo pago 

de una cuota de suscripción anual). Se actualiza 

cada tres meses.

Actualmente está compuesta por varias bases 

de datos, junto a otro tipo de información adi-

cional (http://www.cochrane.org/docs/descrip. 

htm):

Cochrane Database of Systematic Reviews  •

(CDSR) (http://www.cochrane.org/cochrane/ 

revabstr/mainindex.htm): contiene el texto 

completo de revisiones sistemáticas de en-

sayos clínicos controlados u otras eviden-

cias, elaboradas por los diferentes grupos in-

ternacionales de la Cochrane Collaboration. 

Database of Abstracts of Reviews of Effects  •

(DARE): producida por un organismo inglés 

de evaluación de las tecnologías sanitarias, el 

NHS Center for Reviews and Dissemination 

de la Universidad de York, contiene resúme-

nes estructurados de revisiones publicadas 

en revistas médicas o en otras fuentes. Sus 

registros son resúmenes resultado de la eva-

luación y selección crítica por revisores ex-

pertos de esta institución, que también hace 

accesible esta base de datos, de forma inde-

pendiente, en Internet.

The Cochrane Controlled Trials Register  •

(CCTR): una de las misiones de la Cochrane 

Collaboration es elaborar un registro de todos 

los ensayos clínicos realizados, estén o no 

publicados. Para ello, colaboradores volunta-

rios buscan de forma manual, en revistas, ac-

tas de congresos y otras fuentes, los ensayos 

clínicos junto con los estudios recuperados 

de forma automatizada a partir de MEDLINE 

y otras bases de datos, y los ponen a disposi-

ción de los revisores interesados en forma de 

base de datos bibliográfi ca. 

The Cochrane Methodology Register:  • tam-

bién incluye una base de datos de metodo-

logía sobre las revisiones sistemáticas. Reco-

ge bibliografía de artículos, revisiones, libros, 

etc., sobre los aspectos metodológicos de 

las revisiones sistemáticas. 

Canadian Agency for Drugs 
and Technologies in Health
(http://www.cadth.ca/index.php/en/home)

Fue fundada en 1989 por el Ministerio de Salud 

Canadiense como una organización sin ánimo de 

lucro con la misión de proporcionar información 

basada en la evidencia en el campo de la tecno-

logía de la salud, tanto emergente como existen-

te, dirigida en especial a los gerentes y políticos 

del cuidado de la salud en Canadá. Trabaja en 

colaboración con otras organizaciones de igual 

fi n, nacionales e internacionales.

En 1993, tras una revisión externa, la función 

de la CADTH fue reforzada y se constituyó como 

una organización permanente, y fi nalmente la or-

ganización fue confi rmada en 1999. 

Otras direcciones de interés 

NCCHTA (National Coordinating Centre for  •

Health Technology Assessment) (http://www.

ncchta.org/index.htm): programa británico de 

evaluación de tecnologías sanitarias. Cuenta 

con una útil base de datos de investigaciones 

publicadas y otras en progreso, y ofrece el 

texto completo de sus informes de evalua-

ción.

Netting the Evidence ( • http://www.shef.

ac.uk/~scharr/ir/netting/): web con las direc-

ciones más importantes en medicina basada 

en la evidencia.

International Network of Agencies for Health  •

Technology Assessment (INAHTA) (http://

www.inahta.org/).

Revistas de resúmenes

El ACP Journal Club y la revista Evidence-Based 

Medicine son los principales ejemplos de este 

tipo de publicaciones. Seleccionan, con estric-

tos criterios metodológicos y de utilidad para la 

práctica médica, lo mejor de lo publicado en las 

revistas médicas más importantes. Ambas con-

tienen un resumen del artículo, junto con un co-

mentario de un experto en la materia de que trata 

el artículo original.  
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ACP Journal Club ( • http://www.acpjc.org/): 

recoge artículos relacionados con la medicina 

interna.

EBM online •  (http://ebm.bmjjournals.com/): 

amplía su campo de acción a la medicina ge-

neral y de familia, pediatría, psiquiatría, cirugía 

y ginecología.

Clinical Evidence ( • http://www.clinicaleviden-

ce.com), del grupo BMJ; también en español 

(http://www.evidenciaclinica.com/).

Bandolier •  (http://www.jr2.ox.ac.uk/bandolier/): 

revista mensual que contiene los temas más 

relevantes en medicina basada en la eviden-

cia. Proporciona información resumida de re-

visiones sistemáticas, metaanálisis y ensayos 

clínicos aleatorizados publicados en la litera-

tura médica. Su acceso en Internet es gra-

tuito, pero no está tan al día como la versión 

impresa. Existe una versión en español que 

incluye traducciones a partir del número 65 

(http://www.infodoctor.org/bandolera/).
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