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BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN CIENTÍFICO-SANITARIA
PARA RESOLVER UNA PREGUNTA CLÍNICA

INFORMACIÓN CIENTÍFICO-SANITARIA DE APOYO
A LA TOMA DE DECISIONES CLÍNICAS SOBRE FARMACOTERAPIA
Autores: Silva-Castro MM, Bermúdez-Tamayo C, Díaz-Caneja GC, Jiménez-Pernett J.

Cuando los profesionales de la salud desarrollan las actividades clínicas centradas en los pacientes, suelen ser nece-
sarios conocimientos actuales, independientes y confiables para respaldar las decisiones clínicas1, que en el caso de la
Atención Farmacéutica tienen que ver con la farmacoterapia. A medida que se adquiere experiencia clínica las nece-
sidades de conocimientos pueden ir desde la información libre, obvia y fácilmente disponible en los recursos de infor-
mación accesibles, hasta aquella que es más compleja, sutil y difícil de encontrar. Cuando la información no se locali-
za con facilidad y tiene un mayor grado de complejidades se necesitaría evidencia procedente de investigación clínica2.
En este boletín se describen las estrategias para formular preguntas clínicas contestables que respondan a búsquedas
de información científico-sanitaria de mayor complejidad y que suponen dificultades en la práctica asistencial habitual.

1. TIPOS DE PREGUNTAS CLÍNICAS
Una pregunta clínica es una herramienta para identificar una necesidad de conocimiento que surge en una situación
clínica concreta para luego continuar con la búsqueda y lectura crítica de la información disponible. Las preguntas clí-
nicas se formulan para acceder efectivamente al enorme conocimiento biomédico existente hoy en día y son de gran
utilidad para el aprendizaje clínico basado en evidencia científica-sanitaria. En la toma de decisiones clínicas relacio-
nadas con farmacoterapia se deben formular correctamente, en forma de preguntas, nuevas dudas clínicas y utilizar
fuentes de información sencillas y eficientes.
Las preguntas pueden dividirse según sean más o menos concretas en básicas o generales y de primera línea o espe-
cíficas.

1.1. Preguntas básicas o generales
Las preguntas básicas o generales están relacionadas con el conocimiento general del tratamiento de un problema de
salud. Poseen mínimo dos componentes esenciales:

a. Una pregunta con raíz (quién, qué, dónde, cuándo, cómo, cuál, por qué) y un verbo.
b. Principalmente un tratamiento, o un aspecto de la asistencia sanitaria.

Ejemplo:
¿Cuál es la farmacoterapia más adecuada para tratar la depresión en adultos mayores?

1.2. Preguntas de primera línea o específicas
Estas preguntas están enfocadas a obtener conocimientos específicos para respaldar decisiones o actuaciones clínicas.
Generalmente poseen cuatro componentes esenciales:

a. Tipo de paciente y/o problema.
b. Intervención sanitaria o exposición a un tratamiento.
c. Comparación, si procede.
d. Resultado o evolución clínica incluyendo el tiempo, si procede.

Ejemplo:
En los adultos mayores, ¿cuáles de los psicofármacos, antidepresivos tricíclicos o inhibidores

de la recaptación de serotonina producen menos alteraciones electrocardiográficas
en los pacientes en prevención secundaria cardiovascular?

2. NECESIDADES CONCRETAS DE INFORMACIÓN CONVERTIDAS EN PREGUNTAS
CLÍNICAS CONTESTABLES

Las necesidades de conocimiento que se deben transformar en preguntas clínicas dependen de la experiencia con la far-
macoterapia. Respecto a los tratamientos farmacológicos todos los profesionales tienen necesidades tanto de conocimien-
tos básicos o generales, como conocimientos de primera línea o específicos, en proporciones que varían con el tiempo y
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que dependen de la experiencia de cada profesional con
la farmacoterapia de cada trastorno en concreto.
Según el gráfico que se ilustra a continuación, cuando la
experiencia del profesional con la medicación que trata
un determinado problema de salud es limitada, se sitúa
en el punto A, por lo tanto, la mayoría de preguntas que
se plantea este profesional serían sobre conocimientos

básicos. A medida que aumenta la experiencia clínica y la
responsabilidad, se situaría en el punto B y el profesional
realizará más preguntas de primera línea sobre el trata-
miento de los pacientes. Una mayor experiencia con el
tratamiento del problema de salud, sitúa al profesional
en el punto C, que se plantearía la mayoría de preguntas
de primera línea.

Para plantear y responder preguntas clínicas contesta-
bles se sugiere realizar etapas secuenciales que deben
abordarse de forma sucesiva. El inicio supone identificar
una necesidad de conocimiento, una “pregunta clínica”,
que surge en una situación clínica concreta para luego
continuar con la búsqueda y lectura crítica de la informa-
ción disponible. De hecho, la clasificación del tipo de pre-
gunta y su estructuración permiten una búsqueda más
eficiente en las diferentes fuentes de información.
Existen elementos en el planteamiento de la pregunta
clínica que determinan las fuentes de información a uti-
lizar en primer lugar, a la vez que permiten al clínico sim-
plificar la fase de lectura crítica de la literatura médica,
sin necesidad de utilizar ningún concepto estadístico. A
menudo para dar respuesta a una pregunta general debe
descomponerse en varias más específicas y, por otro
lado, el grado de concreción de cada pregunta determi-
na el orden en la consulta de las diferentes fuentes de
información. La elección de las variables de resultado
que se quieren incluir en el enunciado de la pregunta clí-
nica determina algunos criterios de selección de los estu-
dios. De esta forma se da un paso adelante en la evalua-
ción de los mismos ya que se rechazan desde un principio
los estudios que no contienen variables relevantes para
los pacientes3.
Las tres etapas que permiten plantear y responder pre-
guntas clínicas relacionadas para la farmacoterapia son:

1. Formulación de una pregunta clínica.
2. Elaboración de la estrategia de búsqueda.
3. Síntesis/Análisis de la información encontrada.

Estas tres etapas están muy relacionadas entre sí y se
describen en los siguientes apartados.

3.1. Formulación de una pregunta clínica

El primer paso en la búsqueda de evidencia científica, es
identificar las dudas que presenta la atención sanitaria
acerca de un tema clínico de interés bien sea sobre un
individuo o sobre un grupo de pacientes, para convertir-
las en preguntas susceptibles de respuesta. En la prácti-
ca diaria existen bastantes dificultades en concretar,
plantear y centrar, qué es lo que realmente se debe bus-
car, ya que existen barreras del propio paciente, de sus
problemas de salud y de los medicamentos, que muchas
veces impiden saber cuál es la pregunta prioritaria.

3.1.1. Formulación de preguntas básicas
sobre farmacoterapia

La pregunta clínica enfocada en farmacoterapia debe
identificar específicamente la población más semejante
posible al caso clínico, los resultados en salud, las posi-
bles intervenciones (entendidas como los tratamientos)
y los valores de los pacientes4.
Para que una pregunta sobre un determinado tratamien-
to tenga una respuesta concreta, la búsqueda de infor-
mación debe enfocarse en que se reúnan tres aspectos:

a. El tipo de paciente (población con un determi-
nado problema de salud).

b. La intervención sanitaria empleada (los trata-
mientos farmacológicos y no farmacológicos).

c. Los resultados en salud esperados (variables
medidas y “outcomes”).

De primera línea o específicas

Básicas o generales

A B C

Relación entre las preguntas clínicas con la experiencia del profesional sobre los tratamientos

La línea diagonal está colocada para mostrar que los profesionales sanitarios nunca son demasiado principiantes para
aprender el conocimiento de primera línea pero no son demasiado expertos para no tener la necesidad de buscar
conocimiento básico.

Experiencia del profesional con el tratamiento de condiciones clínicas

Adaptado de: Straus SE, Richardson WS, Glasziou P, Haynes RB. Medicina Basada en la Evidencia.
Cómo ejercer y enseñar MBE. Tercera Edición. Madrid: Elsevier, 2006.

3. ETAPAS PARA PLANTEAR Y RESPONDER PREGUNTAS CLÍNICAS
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Ejemplo formulación de pregunta clínica:
¿Cuál es la farmacoterapia más adecuada para tratar la depresión en adultos mayores?

Formulación de una pregunta clínica básica

Información complementaria para centrar preguntas clínicas respecto al seguimiento farmacoterapéutico

a
Población con un determinado

problema de salud
Adultos mayores con depresión

b
Tratamiento Farmacológico
Antidepresivos tricíclicos o
inhibidores de la recaptación

de serotonina

c
Resultados en salud esperados

Evolución clínica: Test de Hamilton para depresión
Efectos secundarios: Arritmias y alteraciones

electrocardiográficas

Fuente: Elaboración propia

Tomado de: Tuneu L. La información de medicamentos en 8mm. Master en Atención Farmacéutica. Universidad de Granada.

En Atención Farmacéutica, la formulación de una pre-
gunta clínica estará mucho más enfocada si se conocen

del paciente, los problemas de salud y de la farmacote-
rapia los siguientes aspectos:

En el seguimiento farmacoterapéutico es muy importan-
te iniciar la búsqueda conociendo todos los problemas
de salud y todos los medicamentos utilizados ya que per-
mite captar una visión global del paciente, porque adi-
cionando las características del paciente, se puede apun-
tar a un planteamiento de preguntas enfocadas para una
búsqueda concreta.

3.1.2. Formulación y estructuración de las preguntas
clínicas de primera línea en formato PICO
(pacientes-intervención-comparación-
outcomes)

Para pasar de una pregunta clínica general a una pregun-
ta formulada de forma específica con el método PICO, se
deben tener en cuenta los siguientes componentes:

Con respecto al paciente:

1. Características demográficas: edad, peso, sexo, raza
2. Diagnósticos médicos o problemas de salud
3. Alergias conocidas
4. Antecedentes clínicos o patológicos
5. Historia familiar
6. Historia social (hábitos tóxicos, actividad física,
estrés, ...)

7. Medicamentos previamente utilizados
8. Medicamentos actualmente utilizados
9. Pruebas diagnósticas (si procede)

Con respecto a los medicamentos que toma:

1. Nombre del medicamento
2. Farmacología y farmacodinámica
3. Farmacocinética
4. Indicaciones aprobadas y no aprobadas
5. Efectos adversos
6. Alergia/ reactividad cruzada
7. Contraindicaciones y precauciones
8. Efectos en la edad, en el embarazo, en la lactancia,
en ciertas enfermedades

9. Toxicidad crónica y aguda
10. Interacciones medicamentosas
11. Administración (vía y modo)
12. Posología
13. Excipientes de interés
14. Parámetros a monitorizar
15. Compatibilidad y estabilidad (si procede)

Con respecto a la enfermedad:

1. Epidemiología
2. Etiología
3. Patología
4. Signos y síntomas
5. Diagnóstico; pruebas diagnosticas concluyentes
6. Tratamientos (médicos y quirúrgicos)
7. Prevención y control
8. Factores de riesgo
9. Complicaciones
10. Pronóstico

Otra información:

1. Contexto
2. Secuencia racional de tiempo
3. Circunstancias especiales
4. Limitaciones de las fuentes disponibles
5. Aplicabilidad de la información
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a. Paciente: grupos de edad, estadio de la enfermedad,
comorbilidad, etc.

b. Intervención: intervención, factor pronóstico, agente
etiológico, prueba diagnóstica, etc.

c. Comparación: se refiere a la alternativa a la interven-
ción a estudio, tales como: tratamiento habitual o pla-
cebo, ausencia de un factor de riesgo, ausencia de agen-
te etiológico, patrón oro o de referencia de una prueba
diagnóstica, etc.

d. Resultados (Outcomes): variables de resultado clínica-
mente importantes en el caso de estudios sobre efica-
cia, pronóstico o etiología, y estimadores de rendimien-
to o validez diagnóstica (sensibilidad, especificidad,
coeficientes de probabilidad y valores predictivos) en el
caso de los estudios de pruebas diagnósticas5.

Para una mejor comprensión de este esquema, a conti-
nuación se presenta un ejemplo presentado por BUNUEL Y
RUIZ-CANELA6 a partir de la estructura propuesta por el
CENTRO DE MEDICINA BASADA EN LA EVIDENCIA DE OXFORD7.

Otras variables de resultado relevantes, y que conducirían
cada una de ellas a una nueva pregunta clínica, podrían ser
la reducción de complicaciones (mastoiditis) o el porcen-
taje de efectos adversos de la intervención (por ejemplo,
gastroenteritis secundaria a la administración de antibióti-
cos). En dependencia de la preocupación del clínico, el
número de preguntas clínicas puede variar ampliamente.
Es importante tener en cuenta que, a la hora de formular
preguntas clínicas de primera línea, y sobre todo a la hora
de tener en cuenta la variable de resultado clínicamente
relevante, el interés del profesional puede ser diferente
del interés del paciente, o siguiendo el mismo ejemplo,
diferente del de sus padres. Estos pueden estar, por ejem-
plo, más interesados en el alivio de los síntomas de su hijo
como se observa al final de la anterior tabla**. De esta
manera se puede observar que de un mismo escenario clí-
nico pueden surgir múltiples preguntas clínicas, en función
de la variable de respuesta escogida.
Las preguntas complejas sobre la mejor estrategia de
actuación ante un problema de salud requieren un trata-
miento particular: la secuencia de intervenciones encade-

nadas que componen una estrategia de actuación comple-
ja puede considerarse, en conjunto, como una única inter-
vención simple. Por tanto es posible formular una pregun-
ta según el esquema previo, como si de una intervención
simple se tratara. Esto permitirá localizar, en caso de que
existan, aquellos estudios que hayan evaluado como tal la
estrategia completa. Si no los hay, habrá que identificar los
componentes de la estrategia y proceder a formular
secuencialmente las preguntas correspondientes.

3.2. Estrategias de búsqueda

Una estrategia de búsqueda para localizar un tema clínico
es considerada como el proceso en el cual coincide la pre-
gunta clínica del profesional sanitario con el recurso de
información más idóneo. Más específicamente, una estra-
tegia de búsqueda es la representación de la pregunta clí-
nica, en un formato entendible o comprensible por el sis-
tema de búsqueda de una fuente de información
adecuada8.
La mayoría de las estrategias de búsqueda9 están com-
puestas de los siguientes pasos:

Planteamiento de los componentes de una pregunta clínica específica
FORMULACIÓN DE PREGUNTA CLÍNICA DE PRIMERA LÍNEA

Componentes

a b c d

PACIENTE
o

Problema de interés

INTERVENCIÓN
(tratamiento farmacoló-
gico u otras medidas)

COMPARACIÓN
de la intervención
(si es necesario)

“OUTCOME”
(variable de resultado
clínicamente relevante)

Consejos para
rellenar cada

campo

Comenzado con un
paciente concreto,
preguntarse:
¿Cómo podría describir
un grupo de pacientes
similar al paciente en
cuestión?

Acerca de la intervención
hay que preguntarse:
¿Qué intervención
principal se debe
considerar?
(Se ha de ser específico)

Sobre la comparación
con otra alternativa:
¿Cuál es la principal
alternativa a comparar
con la intervención?
(Se ha de ser específico)

Respecto a los
resultados clínicamente
relevantes:
¿Qué es lo que los clínicos
y/o los pacientes desea-
ría/n que ocurriera?
(Se ha de ser específico)

Ejemplos

“En niños con otitis
media aguda…

…el tratamiento con
antibióticos y
analgésicos…

…en comparación con
el tratamiento
analgésico exclusivo
(sin antibióticos)…

…¿produce un aumento
del porcentaje de
curaciones?
…¿produce una dismi-
nución de la duración
de la sintomatología
clínica?**

Adaptado de: Buñuel Álvarez JC, Ruiz-Canela Cáceres J. Cómo elaborar una pregunta clínica. Evid Pediatr. 2005; 1: 10.
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1. Elegir la fuente de información o la base de datos más adecuada.
2. Fragmentar la pregunta (dividirla en distintos términos de búsqueda).
3. Formular la estrategia de búsqueda.

a. Reconocer el lenguaje controlado de la fuente a consultar.
b. Establecer los términos referentes a la estrategia de búsqueda
o determinar los términos de búsqueda en función de la pregunta clínica.

c. Buscar cada término en la base de datos elegida.
d. Combinar el conjunto de términos relacionados con la pregunta clínica.
e. Usar técnicas para restringir la búsqueda (restricción de las búsquedas).

3.2.1. Elección de la fuente de información
Una vez establecida la pregunta clínica, debe decidirse
cuales serán las fuentes de evidencia científica donde se
podrá localizar la información. La búsqueda bibliográfica
puede incluir literatura primaria, secundaria, y terciaria10.
Para buscar aspectos generales sobre criterios clínicos
para el tratamiento de enfermedades y para el manejo
de la farmacoterapia se puede recurrir a literatura ter-

ciaria y secundaria, tales como libros de texto y guías de
práctica clínica, revisiones sistemáticas de la literatura
donde la investigación ya se ha evaluado.
Cuando se trata de profundizar en un tema particular, en
casos en que la pregunta sea muy específica, en circuns-
tancias clínicas concretas, o cuando hay contradicción en
ciertas fuentes, debe recurrirse a una base de datos que
derive a estudios primarios o secundarios11,12.

Una vez se ha definido la base de datos debe conocerse su funcionamiento para localizar los contenidos.

3.2.2. División de la pregunta clínica para obtener términos de búsqueda
Una vez conocida la base de datos a utilizar, es necesario fraccionar la pregunta clínica que, por lo menos, debe tener
tres términos: uno referente al paciente, otro a la intervención sanitaria (básicamente el tratamiento) y el último rela-
cionado con un resultado en salud.

Bases de datos según la fuente de información

Adaptado de: Villegas R. La Búsqueda Bibliográfica. Curso de Bases Metodológicas de las Revisiones Sistemáticas
y el Meta-análisis. Escuela Andaluza de Salud Pública. Granada, 2004

Fuentes de Estudios
Secundarios

Fuentes de Estudios
Primarios

Búsqueda de revisiones sistemáticas ter-
minadas o en proceso
– Cochrane Library.
– DARE Database. Database of abstract
of Reviews of Effects del Centre for
Reviews and Dissemination (CDR).

– TRIP Database. Turning Research into
Practice.

– Otros.

Búsqueda de estudios primarios
– Generales

•MEDLINE. Medical Literature Analysis and Retrieval System Online.
• EMBASE Database. Biomedical answers.
• HealthSTAR. Health Services Technology, Administration and Research.
• CINAHL Database. Cumulative Index to Nursing Literature.
• PsycINFO. Literature in the behavioural sciences and mental health.
• LILACS Database. Literatura latinoamericana y del Caribe en Ciencias
de la Salud.

• IME. Indice Médico Español.
– Focalizadas

• CCTR Database. Cochrane Central Register of Controlled Trials.
• NHS EED Database. NHS Economic Evaluation Database.
• HTA Database. Health Technology Assessment (HTA) Database.
• Conference Papers Index.

Ejemplo de división de una pregunta clínica en sus términos:
¿Cuál es la farmacoterapia más adecuada para tratar la depresión en ancianos?

División de la pregunta clínica en sus términos. COMPOSICIÓN DE UNA PREGUNTA CLÍNICA

Paciente
(Problema de salud)
Población Diana

Intervención sanitaria
(comparada o no

con otra intervención)

Resultado en salud
(comparado o no

con otro resultado en salud)

Antidepresivos tricíclicos o inhibidores
de la recaptación de serotonina

– Antidepresivos
• Antidepresivos tricíclicos o
de primera generación

• Antidepresivos de segunda
generación o Inhibidores de
la recaptación de serotonina

Adultos mayores con depresión

– Adultos mayores
– Depresión

Efectos secundarios como Arritmias y
alteraciones electrocardiográficas

– Enfermedad Cardiovascular
• Arritmias
• Alargamiento del intervalo QT

Fuente: Elaboración propia
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3.2.3. Formulación de la estrategia de búsqueda

3.2.3.1. Uso del lenguaje controlado
Todas las bases de datos presentan una estructura inter-
na dividida en campos indexados y combinables entre si
que facilitan la búsqueda. La información está contenida
en registros que se definirán como el conjunto de datos
relativos al documento.
Un Thesaurus es una relación de todos los descriptores o
palabras clave que se utilizan para indicar una base de

datos (en el caso de Medline/Pubmed el Thesaurus se
conoce como MeSH)13. El conjunto de todos los descrip-
tores o palabras clave constituyen el vocabulario contro-
lado y dinámico de los términos que se utilizan para la
indexación de un documento o para su posterior utiliza-
ción. La misión de estos descriptores es la de representar
los conceptos principales tratados en los artículos publi-
cados y facilitar su publicación.

3.2.3.2. Búsqueda de cada término en la base de
datos elegida

Con los términos derivados de la pregunta clínica se
deben identificar sinónimos, variantes semánticas y
otras variaciones relacionadas con los términos de
búsqueda. Aunque la mayoría de las bases de datos
permiten realizar consultas libres, es decir, que podrían
buscarse los términos extraídos de la pregunta clínica,
lo más aconsejable es utilizar para la búsqueda, el
lenguaje controlado que se denomina consulta por
thesaurus.

3.2.3.3. Combinar el conjunto de términos
relacionados con la pregunta clínica

Cuando se tiene la selección de los términos de búsque-
da, estos se deben combinar en función de las expresio-
nes boleanas. Los operadores boleanos son enlaces lógi-
cos utilizados en la mayoría de los sistemas de
recuperación de la información, para establecer las rela-
ciones sintácticas entre los términos de la consulta (pala-
bras clave o descriptores).
Todas las bases de datos reconocen tres operadores
principales:

Ejemplo de uso del Thesaurus MeSH para la búsqueda de una pregunta clínica básica en Pubmed
¿Cuál es la farmacoterapia más adecuada para tratar la depresión en ancianos?

Ejemplo de uso del Thesaurus MeSH para la búsqueda de una pregunta de primera línea en Pubmed
En los ancianos, ¿cuáles de los psicofármacos, antidepresivos tricíclicos o Inhibidores de la recaptación de serotonina

producen menos alteraciones electrocardiográficas en pacientes en prevención secundaria cardiovascular?

División de la pregunta clínica relacionada con los términos del lenguaje controlado
COMPOSICIÓN DE UNA PREGUNTA CLÍNICA

Paciente
(Problema de salud)
Población Diana

Intervención sanitaria
(comparada o no

con otra intervención)

Resultado en salud
(comparado o no

con otro resultado en salud)

Antidepresivos

– “Antidepressive Agents”
[MeSH Terms]

Adultos mayores con depresión

– “aged” [MeSH Terms] OR elderly
[Text Word] AND

– “depression” [MeSH Terms]

Efectos secundarios como
enfermedad cardiovascular

– “Cardiovascular Diseases” [MeSH
Terms]

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

COMPOSICIÓN DE PREGUNTA CLÍNICA DE PRIMERA LÍNEA

a b c d

PACIENTE
o

Problema de interés

INTERVENCIÓN
(tratamiento farmacológico

u otras medidas)

COMPARACIÓN
de la intervención
(si es necesario)

“OUTCOME”
(variable de resultado
clínicamente relevante)

Adultos mayores con
depresión

– “aged” [MeSH Terms] OR
elderly [Text Word] AND

– “depression”
[MeSH Terms]

Antidepresivos tricíclicos

– “Antidepressive Agents,
Tricyclic”
[MeSH Terms]

Inhibidores de la recaptación
de serotonina

– “Antidepressive Agents,
Second-Generation”
[MeSH Terms]

Efectos secundarios como
arritmias y alteraciones
electrocardiográficas

– “Arrhythmias, Cardiac”
[MeSH Terms] OR

– “Long QT Syndrome”
[MeSH Terms]
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Operador booleano para intersección de términos Operador booleano para unión de términos

HTA Diabetes

And
+

Interscección

HTA Diabetes

OR

Unión

Operador booleano para exclusión de términos
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3.2.3.4. Restricción de las búsquedas

Para sacar el mejor partido de los potentes buscadores
actuales, hay otras herramientas para acotar la búsque-
da, como son la utilización de paréntesis junto con los
términos boleanos, el fraseado literal entre comillas o las
palabras truncadas con asteriscos (ejemplo: medic*
remite a médico, medicina, medicamento, etc.). Y luego
hay otras diversas posibilidades como la búsqueda en
uno o varios campos que se anteponen a lo que se quie-
re buscar o el listado por sitios web, una útil herramien-
ta que tienen algunos buscadores para evitar que se repi-
tan páginas del mismo sitio.
Al final de la búsqueda, si hay silencio documental, es
decir, ausencia de documentos, se debe modificar estra-
tegia de búsqueda, ya que pueden haberse utilizado tér-
minos erróneos o haberse limitado demasiado la bús-
queda. De encontrarse un exceso de documentos se
considera que existe ruido documental ante lo cual debe
concretarse y limitarse más la búsqueda.

3.3. Síntesis y análisis de la información

La síntesis propiamente dicha, se refiere a la documenta-
ción de la búsqueda realizada, que es útil para hacer una
fase posterior. Existen diversas formas de sintetizar la
información mediante esquemas y resúmenes. Sin
embargo hoy en día existen aplicaciones informáticas
que facilitan este proceso tales como el Referente
Manager, Procite, entre otros.

La información localizada se presenta de forma explícita,
tal como está publicada con lo cual cada profesional
debe hacer un análisis de esa información. La cuestión
más importante sería: ¿los farmacéuticos pueden fiarse
de esta información que han localizado?
JADAD14 plantea que “buscar información útil y válida
puede ser difícil a causa de la velocidad y falta de control
con la que se acumula la información”, y juzgar si esta
información es creíble y aplicable puede presentar un
mayor desafío que la simple búsqueda de información.
Así que ya no se trata sólo de buscar y encontrar infor-
mación, sino también las claves a utilizar para validarla.
Para la lectura crítica de documentos la guía de usuarios
de JAMA15,16, sugiere resolver estas preguntas:

I. ¿SON VÁLIDOS LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO?

Fuentes Primarias:
¿Está la pregunta bien enfocada clínicamente?
¿Los criterios de selección utilizados para la inclusión de los artículos son los adecuados?

Fuentes Secundarias:
¿Es poco probable que se hayan excluido estudios importantes o relevantes?
¿Se valoró la validez de los estudios incluidos?
¿Las evaluaciones de los estudios son reproducibles?
¿Los resultados de un estudio a otro fueron los mismos?

II. ¿CUÁLES SON LOS RESULTADOS?

¿Cuáles son los resultados del estudio en general?
¿Cómo fueron de precisos los resultados?

III. ¿ME AYUDARÁN LOS RESULTADOS A ATENDER A MIS PACIENTES?

¿Se pueden aplicar los resultados a la hora de atender a un paciente?
¿Se consideraron todos los objetivos terapéuticos importantes?
¿Son los costes iguales a los beneficios?
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Toda la literatura identificada se debe evaluar según el
rigor metodológico que se siguió en el estudio y sobre los
resultados generados. El análisis de datos relevantes debe
proporcionar una respuesta a las hipótesis originales de la

pregunta clínica. En todos los casos debe exigirse que aun-
que exista gran cantidad de literatura disponible sobre la
enfermedad o la condición tratada, debe ser específica
para las necesidades del paciente individualmente.


