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Medicina Basada en la Evidencia o en Pruebas

• Uso consciente, explícito y juicioso de las mejores pruebas 

disponibles en la toma de decisiones sobre el cuidado del paciente 

individual.

• Practicar la MBP es integrar: 

La competencia  individual, es decir,  la experiencia clínica

Con las mejores pruebas externas disponibles, o lo que es lo mismo, con 

los últimos hechos científicamente probados.

Sackett, D.L. (1996)



Metodología de la MBE

1. Convertir las necesidades de conocimiento en preguntas susceptibles de 

respuesta.

2. Buscar las mejores pruebas posibles.

3. Evaluar de manera crítica  las pruebas obtenidas.

4. Aplicar los resultados a la práctica clínica, integrando el resultado con la 

experiencia clínica (maestría) para ofrecer al paciente la mejor 

información que permita decidir las mejores alternativas.

5. Evaluar el rendimiento de la MBE.



Formular una pregunta susceptible de respuesta

1. Paciente: tipo de paciente o patología de la que surge la pregunta (P)

2. Intervención (I)

3. Comparación con otra intervención (C)

4. “Outcome” o Resultados clínicos esperados (O)

Strauss, S.E. (1998)



Clasificación de la evidencia

I. Evidencia obtenida a partir de, al menos, un ensayo aleatorizado

y controlado diseñado de forma apropiada.

II. 1. Evidencia obtenida de ensayos controlados bien diseñados, sin 

randomización.

II. 2. Evidencia obtenida a partir de estudios de cohorte o caso-control 

bien diseñados, realizados preferentemente en más de un centro o 

por un grupo de investigación

II. 3. Evidencia obtenida a partir de múltiples series comparadas en el 

tiempo con o sin intervención.

III. Opiniones basadas en experiencias clínicas, estudios descriptivos o 

informes de comités de expertos.

Canadian Task Force on the Periodic Health Examinatios. The
Periodic Health Examination. Can Med Assoc J 1979; 121: 1193-
1254



La pirámide de la Evidencia

Evidence‐Based Medicine 2001; 6:36‐38
© 2001 Evidence‐Based Medicine 
Of studies, syntheses, synopses, and systems: the "4S" evolution of services for finding current best evidence 
R Brian Haynes, MD, PhD

Sistemas expertos.

Revistas secundarias.

Revisiones sistemáticas.

Originales publicados en 
revistas.



La pirámide de la Evidencia

Evidence‐Based Medicine 2006; 11: 162‐164
© 2006 vidence‐Based Medicine 
Of studies, syntheses, synopses, and systems: the “5S" evolution of information services for evidence‐based healthcare 
decisions
R Brian Haynes, MD, PhD

Sistemas expertos.

Compendios de MBE, GPC.

Revistas secundarias.

Revisiones sistemáticas.

Originales publicados en 
revistas.



Buscar las mejores evidencias posibles

1. Bases de datos de Práctica Basada en la Evidencia.

2. Bases de datos de guías de práctica clínica.

3. CATs: Critical Appraisal Topic.

4. Revistas.

5. Informes de las Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias.

6. Servicios de pregunta-respuesta.

7. Motores de búsqueda.

8. Otros recursos web. 

9. Bases de datos bibliográficas.



The Cochrane Library

• La Colaboración Cochrane es un organismo internacional sin ánimo de 

lucro, cuyo fin es ayudar a tomar decisiones sanitarias bien 

fundamentadas. Para ello prepara, actualiza y promueve el acceso a 

revisiones sistemáticas de los efectos de las intervenciones de la 

atención sanitaria a través de la base de datos Cochrane Library, creada 

en el año 1992.

• El trabajo principal de la Colaboración se realiza a través de cincuenta 

Grupos Colaboradores de Revisión (Collaborative Review Groups), en los 

que se preparan y actualizan las revisiones Cochrane.

• La Cochrane Library se actualiza trimestralmente. Incluye varias bases 

de datos:

http://www.cochrane.org/index.htm
http://www.update-software.com/publications/cochrane/


The Cochrane Library

• The Cochrane Database of Systemic Reviews (CDSR): contiene revisiones 

sistemáticas finalizadas o en proceso de realización llamadas protocolos de 

revisión.

• Database of Abstracts of Reviews of Effects (DARE): contiene resúmenes de 

revisiones sistemáticas estructurados por el Center for Reviews and

Dissemination (CRD) que valoran la eficacia de los efectos o resultados de 

terapias.

• The Cochrane Central Register of Controlled Trials - Central (CCTR): 

contiene información bibliográfica sobre ensayos controlados publicados en 

revistas indizadas en bases de datos bibliográficas, Medline y Embase, pero 

también datos procedentes de otras fuentes como comunicaciones a 

Congresos, etc.

http://www.york.ac.uk/inst/crd/
http://www.york.ac.uk/inst/crd/
http://www.york.ac.uk/inst/crd/
http://www.cochrane.org/index.htm
http://www.update-software.com/publications/cochrane/


The Cochrane Library

• The Cochrane Methodology Register (CMR): contiene información 

bibliográfica de artículos y libros sobre la ciencia de la revisión de 

investigaciones y un registro prospectivo de estudios metodológicos.

• The Health Technology Assessment Database (HTA).  Creada por el 

Centre for Reviews and Dissemination (CRD), en la Universidad de York. 

Contiene revisiones a texto completo, publicaciones breves y resúmenes 

sobre proyectos y publicaciones finalizadas de organizaciones de

evaluación de tecnología sanitaria.

• The NHS Economic Evaluation Database (NHS EED). Producida por el 

Centre for Reviews and Dissemination (CRD). Contiene resúmenes de 

artículos sobre evaluaciones económicas en atención sanitaria (análisis

coste-beneficio, coste-eficacia y coste-utilidad).

http://www.york.ac.uk/inst/crd/
http://www.york.ac.uk/inst/crd/
http://www.cochrane.org/index.htm
http://www.update-software.com/publications/cochrane/
http://www.york.ac.uk/inst/crd/crddatabases.htm


EBM Reviews

• EBM Reviews: Base de datos sobre Medicina Basada en la Evidencia.

• Permite la búsqueda en diferentes recursos a un tiempo: 

ACP Journal Club Collection incluye las revistas ACP Journal Club y 

EvidenceBased Medicine. 

Cochrane Database of Systematic Reviews (CDSR) .

Cochrane Central Register of Controlled Trials (CCTR). 

Database of Abstracts of Reviews of Effects (DARE)

• Idioma: inglés.

Acceso USAL

Acceso:      

http://gateway.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS&MODE=ovid&CSC=y&PAGE=main&NEWS=n&DBC=y&D=ebmy
http://www.acpjc.org/
http://ebm.bmj.com/
http://www.cochrane.org/
http://www.cochrane.org/
http://www.crd.york.ac.uk/crdweb/
http://www.update-software.com/publications/cochrane/
http://sabus.usal.es/remoto.html
http://gateway.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS&MODE=ovid&CSC=y&PAGE=main&NEWS=n&DBC=y&D=ebmy


Biblioteca Cochrane Plus

• Versión en castellano de la Cochrane Library.

• Realizada por Update Software.

• A partir del año 2003 accesible de forma gratuita  y universal a través de 

la suscripción realizada por el  Ministerio de Sanidad y Consumo.

• Incluye las siguientes bases de datos:

• Base de datos Cochrane de Revisiones sistemáticas (BDCRS) contiene 

todas las revisiones Cochrane traducidas al español con un número de 

retraso.

• El Registro Central Cochrane de Ensayos Controlados: contiene más de 

430.000 ensayos controlados identificados por colaboradores de la 

Colaboración Cochrane.

http://www.update-software.com/Clibplus/ClibPlus.asp
http://212.169.42.7/newgenClibPlus/ASP/logina.asp?product=CLIBPLUS&username=_USERNAME_&group=2660&server=UpdateUK&authcode=128654027635604641&country=ES&guest=_GUEST_&SearchFor=_searchfor_


Biblioteca Cochrane Plus

Incluye en inglés

• El Registro Cochrane de Metodología ( The Cochrane Methdology Register

– CMR).

• La Base de Datos de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (The Health

Technology Assessment Database – HTA).

• La Base de Datos de Evaluación Económica del NHS (The NHS Economic

Evaluation Database – NHS EED).

• Datos de contacto de los Grupos de Revisión de la Colaboración.

http://212.169.42.7/newgenClibPlus/ASP/logina.asp?product=CLIBPLUS&username=_USERNAME_&group=2660&server=UpdateUK&authcode=128654027635604641&country=ES&guest=_GUEST_&SearchFor=_searchfor_
http://www.update-software.com/Clibplus/ClibPlus.asp


Biblioteca Cochrane Plus

Incluye en español:

• Los informes completos de las Agencias de Evaluación de Tecnología 

Sanitarias Iberoamericanas.

• Los resúmenes de la “web temática de la espalda” de la Fundación Kovacs.

• Los artículos de la revista Gestión Clínica y Sanitaria de la Fundación 

Instituto de Investigación en Servicios de Salud (IISS).

• Los artículos de la revista Evidencia. Actualización en la práctica 

ambulatoria de la Fundación MF para el Desarrollo de la Medicina Familiar 

y la Atención Primaria de la Salud de Argentina.

• La traducción de la revista Bandolier del National Health Service británico.

• El Registro de Ensayos Clínicos Iberoamericanos.

http://www.update-software.com/Clibplus/ClibPlus.asp
http://212.169.42.7/newgenClibPlus/ASP/logina.asp?product=CLIBPLUS&username=_USERNAME_&group=2660&server=UpdateUK&authcode=128654027635604641&country=ES&guest=_GUEST_&SearchFor=_searchfor_


Cuiden Evidencia

• Base de datos especializada en Enfermería Basada en la Evidencia (EBE).

• Desarrollada por el grupo de trabajo del Observatorio EBE de la Fundación 

Index y vinculada a la revista Evidentia. 

• Incluye toda la producción científica generada en la enfermería española 

bajo el modelo de la EBE y artículos de investigación especialmente 

relevantes publicados a nivel internacional, fundamentalmente en inglés.

• Suscripción.

http://www.index-f.com/oebe/inicio.php
http://www.index-f.com/evidentia/inicio.php
http://www.index-f.com/ciberindex.php?l=2&url=/bd_evidencia/formulario.php
http://www.index-f.com/busquedas.php


PEDro

• Base de datos de Fisioterapia Basada en la Evidencia.

• Iniciativa del  Center for Evidence - Based Physiotherapy (CEBP).

• Facilita el acceso a referencias bibliográficas, a resúmenes de ensayos 

clínicos controlados  y a revisiones sistemáticas en fisioterapia.

http://www.pedro.fhs.usyd.edu.au/CEBP/index_cebp.html
http://fmweb01.ucc.usyd.edu.au/pedro/FMPro?-db=Sessions.fp5&-format=search_new.htm&-new
http://www.pedro.fhs.usyd.edu.au/CEBP/index_cebp.html


PEDro

http://fmweb01.ucc.usyd.edu.au/pedro/FMPro?-db=Sessions.fp5&-format=search_new.htm&-new
http://www.pedro.fhs.usyd.edu.au/CEBP/index_cebp.html


Guías de Práctica Clínica (GPC)

• GPC = Conjunto sistematizado de recomendaciones que tiene como 

objetivo ayudar al médico y al paciente a adoptar las medidas más 

adecuadas ante un problema específico de salud.

• Fuente importante de evidencia evaluada.

• Las GPC se basan en una amplia revisión bibliográfica y en una 

valoración crítica exhaustiva de los artículos recuperados.

http://www.nzgg.org.nz/index.cfm?
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/bv.fcgi?rid=hstat


Centros elaboradores de (GPC)

• HSTA, Health Services Technology Assessment Texts (USA): 

Proporciona acceso gratuito al texto completo de documentos útiles para 

la toma de decisiones clínicas: guías, protocolos de investigación, 

conferencias de consenso, etc. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/bv.fcgi?rid=hstat

• NZGG, New Zeland Guidelines Group.  Promociona la atención sanitaria 

basada en la evidencia en Nueva Zelanda. 

http://www.nzgg.org.nz/index.cfm?

• SIGN, Scottish Intercollegiate Guidelines Network. Elaboración de guías  

para el Servicio Nacional de Salud Escocés. http://www.sign.ac.uk

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/bv.fcgi?rid=hstat
http://www.nzgg.org.nz/index.cfm
http://www.sign.ac.uk/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/bv.fcgi?rid=hstat
http://www.nzgg.org.nz/index.cfm?
http://www.sign.ac.uk/


Centros elaboradores de (GPC)

http://www.agreecollaboration.org/translations/index.php?lang=es
http://www.agreecollaboration.org/


Bases de datos de GPC

• National Guidelines Clearinghouse, http://www.guideline.gov – En 

inglés – GRATUITA

• Guidelines Finder NeLH, http://www.library.nhs.uk/guidelinesFinder -

En inglés – GRATUITA

• CMA Infobase, http://mdm.ca/cpgsnew/cpgs/index.asp - En Inglés y 

Francés - GRATUITA

• RCN Clinical Guidelines, Royal College Of Nursing, 

http://www.rcn.org.uk/resources/guidelines.php – En inglés –

GRATUITA

http://www.guideline.gov/
http://www.library.nhs.uk/guidelinesFinder
http://mdm.ca/cpgsnew/cpgs/index.asp
http://www.rcn.org.uk/resources/guidelines.php
http://www.guideline.gov/
http://www.library.nhs.uk/guidelinesFinder
http://mdm.ca/cpgsnew/cpgs/index.asp
http://www.rcn.org.uk/resources/guidelines.php


Bases de datos de GPC

http://www.guideline.gov/


Bases de datos de GPC

• Guiasalud del Ministerio de Sanidad y Consumo español, 

http://www.guiasalud.es/home.asp - GRATUITA

• Guías clínicas en Fisterra, http://www.fisterra.com/guias2/index.asp -

GRATUITA

• Pubgle, http://www.pubgle.com/buscar.htm

http://www.guiasalud.es/home.asp
http://www.fisterra.com/guias2/index.asp
http://www.pubgle.com/buscar.htm
http://www.pubgle.com/buscar.htm
http://www.guiasalud.es/home.asp
http://www.fisterra.com/guias2/index.asp


CATs: critical appraisal topic

• CAT:  herramienta desarrollada por la Universidad de McMaster basada

en le metodología MBE.

• Resumen breve, con formato pre-definido,  de las pruebas científicas

más relevantes relacionadas con una pregunta clínica específica.

• Estructura: 
• Pregunta clínica.
• Estrategia de búsqueda y base o bases de datos utilizadas. 
• Tipología de artículos científicos que mejor responden a la pregunta. 
• Resumen de los resultados clínicamente importantes. 
• Comentarios sobre el diseño del estudio y su aplicabilidad. 



CATs: critical appraisal topic

• Bancos de CATs

• CATBank. http://www.cebm.net/cats.asp

• UNC Critically Appraised Topics.

http://www.med.unc.edu/medicine/edursrc/!catlist.htm

• BETs (Best Evidence Topics).  http://www.bestbets.org

• CATs from Evidence-Based Pediatrics Web Site University of 

Michigan. http://www.med.umich.edu/pediatrics/ebm/cat.htm

http://www.cebm.net/cats.asp
http://www.med.unc.edu/medicine/edursrc/!catlist.htm
http://www.bestbets.org/
http://www.med.umich.edu/pediatrics/ebm/cat.htm
http://www.med.umich.edu/pediatrics/ebm/cat.htm
http://www.bestbets.org/
http://www.cebm.net/cats.asp


CATs: critical appraisal topic

http://www.svcardio.org/formacion/cats/


CATs: critical appraisal topic

• CAT Crawler: metabuscador elaborado por el Bioinformatics Institute de 

Singapur utiliza 8 de las más importantes bases de datos de CATs. Gratuito. 

http://www.bii.a-star.edu.sg/achievements/applications/catcrawler/cat_search.asp

• CATmaker: programa de ordenador que sirve de soporte para la 

realización de un CAT. Desde el portal Murcia Salud (www.murciasalud.es) 

se puede descargar la versión en español 4.0.1. También desde la EASP 

(http://campus.easp.es/Abierto/mod/resource/index.php?id=74 )

http://www.bii.a-star.edu.sg/achievements/applications/catcrawler/cat_search.asp
http://www.bii.a-star.edu.sg/achievements/applications/catcrawler/cat_search.asp
http://campus.easp.es/Abierto/mod/resource/view.php?id=2302
http://www.murciasalud.es/
http://campus.easp.es/Abierto/mod/resource/index.php?id=74
http://www.cebm.net/mod_product/uploads/catmaker.zip
http://www.bii.a-star.edu.sg/achievements/applications/catcrawler/cat_search.asp


Revistas

Revistas secundarias basadas en la Evidencia

ACP journal club. http://www.acpjc.org. 

Idioma inglés.

Suscripción.

Evidence based medicine. http://ebm.bmjjournals.com

Idioma inglés.

Suscripción.

Evidence based medicine. http://ebm.isciii.es

Idioma  español.

Gratuita.

http://www.acpjc.org/
http://ebm.bmjjournals.com/
http://ebm.isciii.es/
http://gateway.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS&MODE=ovid&CSC=y&PAGE=main&NEWS=n&DBC=y&D=ebmy
http://www.acpjc.org/
http://sabus.usal.es/remoto.html
http://ebm.bmjjournals.com/
http://ebm.isciii.es/


Revistas

Revistas secundarias basadas en la Evidencia

Bandolier.  http://www.jr2.ox.ac.uk/Bandolier/

Idioma inglés.

Gratuita.

Bandolera. http://www.infodoctor.org/bandolera/

Versión española de Bandolier.

Gratuita.

Clinical Evidence. http://www.clinicalevidence.com

Idioma  inglés.

Suscripción.

http://www.jr2.ox.ac.uk/Bandolier/
http://www.infodoctor.org/bandolera/
http://www.clinicalevidence.com/
http://sabus.usal.es/remoto.html
http://www.jr2.ox.ac.uk/Bandolier/
http://www.infodoctor.org/bandolera/
http://www.clinicalevidence.com/


Revistas

Revistas médicas científicas:

• Annals of Internal Medicine

• Archives of Internal Medicine

• BMJ

• JAMA

• New England Journal of Medicine 

• Journal of Family Practice

• Evidentia

• Enfermería clínica POEMs



Revistas



Informes de Evaluación de las Agencias 
de Tecnologías Sanitarias

Agencias internacionales

• INAHTA, Network of Agencies of Health Care Technology Assessment. 
http://www.inahta.org

HTA Database, http://www.crd.york.ac.uk/crdweb/

Idioma inglés

Gratuito

• Euroscan, The International Information Network on New and Changing 
Health Technologies. http://www.euroscan.bham.ac.uk/

Idioma inglés

Gratuito

• Eunethta, Red Europea de Evaluación de Tecnología Sanitarias. 
http://www.eunethta.net

http://www.inahta.org/
http://www.crd.york.ac.uk/crdweb/
http://www.euroscan.bham.ac.uk/
http://www.eunethta.net/
http://www.inahta.org/
http://www.eunethta.net/


Informes de Evaluación de las Agencias 
de Tecnologías Sanitarias



Informes de Evaluación de las Agencias 
de Tecnologías Sanitarias

Agencias españolas

• Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias del Instituto de Salud 
Carlos III.
http://www.isciii.es/htdocs/investigacion/Agencia_quees.jsp

• Cataluña: AATRM, Agència d’Avaluació de Tecnologia i Recerca Mèdiques.
http://www.aatrm.net

• País Vasco: Osteba, Servicio de Evaluación de Tecnologías Sanitarias.
http://www.osasun.ejgv.euskadi.net/r52-

478/es/contenidos/informacion/presentacion_osteba/es_1199/indice_c.html

• Andalucía: AETSA, Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de 
Andalucía. http://www.juntadeandalucia.es/salud/orgdep/aetsa/

• Galicia:  Avalia-t,  Axencia de Avaliación de Tecnoloxías Sanitarias de Galicia. 
http://avalia-t.sergas.es/

http://www.isciii.es/htdocs/investigacion/Agencia_quees.jsp
http://www.aatrm.net/
http://www.osasun.ejgv.euskadi.net/r52-478/es/contenidos/informacion/presentacion_osteba/es_1199/indice_c.html
http://www.osasun.ejgv.euskadi.net/r52-478/es/contenidos/informacion/presentacion_osteba/es_1199/indice_c.html
http://www.juntadeandalucia.es/salud/orgdep/aetsa/
http://avalia-t.sergas.es/


Servicios de pregunta-respuesta

• Attrack (Ask trip to rapidly alleviate confused thougths), 
http://www.attract.wales.nhs.uk

• ARIF (Aggresive research intelligence facility), 
http://www.arif.bham.ac.uk

• FPIN (Family practice inquiries network), http://www.fpin.org

• Primary care question answering service, 
http://www.clinicalanswers.nhs.uk/

http://www.attract.wales.nhs.uk/
http://www.arif.bham.ac.uk/
http://www.fpin.org/
http://www.clinicalanswers.nhs.uk/
http://www.fpin.org/
http://www.arif.bham.ac.uk/


Motores de búsqueda

• TRIP (Turning Research into Practice). http://www.tripdatabase.com

•Metabuscador.
•Utiliza simultáneamente numerosas fuentes de información de calidad.
•Incluye guías clínicas, revistas, libros electrónicos, PubMed…
•Idioma Inglés.
•Gratuito.

• SumSearch. http://sumsearch.uthscsa.edu

•Metabuscador.
•Realiza la consulta den varios motores de búsqueda: Dogpile,                      
SavvySearch y Go2Net.
•Incluye revisiones sistemáticas, guías y artículos originales.
•Idioma Inglés.
•Gratuito.

•SumSearch. Versión en castellano. 
http://sumsearch.uthscsa.edu/espanol.htm

http://www.tripdatabase.com/
http://sumsearch.uthscsa.edu/
http://sumsearch.uthscsa.edu/espanol.htm
http://www.tripdatabase.com/
http://sumsearch.uthscsa.edu/


Motores de búsqueda

http://www.tripdatabase.com/index.html


Otros recursos web

• UpToDate . http://www.uptodate.com

• InfoPoems / InfoRetriever. 

• PIER (Physician’s Information and Education Resource). 
http://pier.acponline.org/index.html

• ORL Basada en la Evidencia (Otorrinolaringología basada en la 
evidencia). http://www.orlevidencia.org

• Observatorio EBE (Enfermería Basada en la Evidencia). 
http://www.index-f.com/oebe/inicio.php

http://www.uptodate.com/
http://pier.acponline.org/index.html
http://www.orlevidencia.org/
http://www.index-f.com/oebe/inicio.php
http://www.uptodate.com/
http://pier.acponline.org/index.html
http://www.orlevidencia.org/
http://www.index-f.com/oebe/inicio.php
http://www.infopoems.com/


Bases de datos bibliográficas

1. Medline /Pubmed

2. Embase

3. CINHAL

4. LILACS

5. HSTAT

http://www.pubmed.org/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/bv.fcgi?rid=hstat
http://bases.bireme.br/cgi-bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&base=LILACS&lang=e
http://bases.bireme.br/cgi-bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&base=LILACS&lang=e


Medline / PubMed

• Acceso público a Medline vía web.

• Desarrollado por el National Center for Biotechnology Information

(NCBI) de la National Library of Medicine, NLM (USA).

• Resultado de la automatización de tres repertorios: Index Medicus, 

International Nursing Index, Index to Dental literature.

• Facilita el acceso a las referencias bibliográficas y, en algunos casos, al 

texto completo.

• Recientemente ha incorporado las revisiones sistemáticas de la Cochrane

Library.

• El tesauro o vocabulario controlado es el MeSH , que contiene que contiene 

más de 23.000 términos.

http://www.pubmed.org/


Medline / PubMed

• Incorpora el filtro metodológico Clinical Queries, elaborado con metodología 

de la MBE y desarrollado por el Departamento de Epidemiología Clínica y 

Bioestadística de la McMaster University.

• Incluye búsquedas diseñadas para cuatro tipos de estudios poniendo énfasis 

en el tratamiento, diagnóstico, etiología  y pronóstico. 

• Incluye dos nuevas  herramientas que facilitan la búsqueda de evidencias:

• AskMedline, http://askmedline.nlm.nih.gov/ask/ask.php

• AskMedline via PICO

http://pubmedhh.nlm.nih.gov/nlm/pico/piconew.html

http://askmedline.nlm.nih.gov/ask/ask.php
http://pubmedhh.nlm.nih.gov/nlm/pico/piconew.html
http://www.pubmed.org/


EMBASE

• Base de datos bibliográfica europea producida por Elsevier.

• Versión electrónica del conocido índice " Excerpta Médica".

• Contiene más de 11 millones de referencias, desde 1974 hasta la 

actualidad, de 5.000 revistas científicas de 70 países.

• Crecimiento anual es de unas 600.000 nuevas citas.

• El 80 % de las referencias incluyen el resumen de los autores 

(abstracts).

• El tesauro o lenguaje controlado es EMTREE, que contiene más de 

42.000 fármacos y 180.000 sinónimos, incluyendo muchos términos 

MeSH.

• Contiene filtros metodológicos.

http://www.info.embase.com/embase_com/about/index.shtml


CINHAL

• CINHAL (Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature).

• Corresponde al repertorio impreso del mismo nombre de la American

Association and the National League for Nursing.

• Libros, tesis, actas de congresos, 2.500 revistas (algunas a texto 

completo).

• Idioma inglés.

• Contiene filtros metodológicos, MBE.

• Suscripción.

http://gateway.tx.ovid.com/gw1/ovidweb.cgi?QS2=434f4e1a73d37e8c2d96055dda8f60eda0bc55aa93bacc8a6fa8c9dff553a36f3ef5808f1743f2b604d9461a21593bd8157b707b216e7637bec2ec083644f0d2a9f1a2fbe7496b8883115138cec1efd33dcc4cc65f8aab17d43951dfa1a9d4f87f5833880e86ef538


HSTAT

• HSTAT (Health Services / Technology Assessment Text).

• Producida por la National Library of Medicine (NLM).

• Contiene texto competo de revisiones sistemáticas, guías clínicas y 

evaluaciones de tecnología sanitaria.

• Idioma inglés.

• Gratuita.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/bv.fcgi?rid=hstat
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Prácticas

1.  Estrategia PICO.

2.  Clinical Queries (PubMed).

3.  Biblioteca Cochrane Plus.



Estrategia PICO

Patient: paciente o problema. Un único paciente o un grupo de 
pacientes con un problema de salud en particular.

Intervention: intervención terapéutica, preventiva, diagnóstica…

Comparation: comparación con otra intervención que se utilice para 
el mismo problema. 

Outcome:  resultado esperado: curación, aumento de supervivencia, 
calidad de vida…

Convertir una pregunta clínica en elementos de búsqueda.



Estrategia PICO

Patient
pacientes con úlceras por presión.

Mesh: PRESSURE ULCER
Intervention

cura en ambiente húmedo, hidrogel.
Mesh: BANDAGES, HYDROCOLLOID

Comparation
vendaje oclusivo.

Mesh: OCCLUSIVE DRESSINGS
Outcome

efecto sobre la cicatrización de la lesión.
Mesh: WOUND HEALING

“¿Qué beneficios aporta la cura en ambiente húmedo de 
las úlceras por decúbito frente a los vendajes oclusivos?”



Clinical Queries de PubMed

Clinical Queries



Clinical Queries de PubMed

Permite aplicar filtros a la búsqueda con el objetivo de encontrar 
artículos relevantes para la práctica clínica: práctica basada en la 
evidencia.

- Search by Clinical Study Category.

- Find Sistematic Reviews.

- Medical Genetic Searches.



Biblioteca Cochrane Plus

2.- Panel de contenidos: recursos en 
los que busca

3.- Panel de documentos: visualización 
de los registros

1.- Barra de menú



Biblioteca Cochrane Plus

Los resultados se muestran 
agrupados en las 
diferentes BD:

201 reg. en BD Revisiones 
Sistemáticas.

16 reg. en BD Ensayos Clínicos.

7 reg. en Bandolera.

39 reg. en Informes de Gestión…

4 reg. en Agencias Iberoamericanas 
de Ev.

2 reg. en Kovacs.

55 reg. en BD CENTRAL.

1 reg. en CMR.

8 reg. en NHS EED.
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