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1. ACCESO A LA INFORMACIÓN CIENTÍFICO-
SANITARIA PARA LA TOMA DE DECISIONES CLÍNICAS

Para evaluar la farmacoterapia es indispensable pro-
mover la toma de decisiones clínicas basada en la evi-
dencia1 durante todas las actividades asistenciales. Para
fundamentar sus intervenciones, el profesional requie-
re conocimientos clínicos que deben enfocarse desde la
perspectiva de la farmacoterapia. Por esta razón se
demanda información clínica centrada en las necesida-
des de cada paciente, que debe ser veraz y actualizada.

El uso de Internet para localizar información biomédi-
ca aporta soluciones a los retos mencionados. De
hecho, Internet se ha convertido en los últimos años
en una parte fundamental de información médica,
tanto para profesionales sanitarios como para el públi-
co en general, ya que permite el acceso on line a una
extensa variedad de fuentes tradicionales que ahora
se disponen en formato web, a nuevas aplicaciones
web diseñadas para profesionales sanitarios, a páginas
web divulgativas y educativas, a lista de correo elec-
trónico que proveen información directa y grupos de
discusión de profesionales.2

En la literatura biosanitaria disponible en Internet se
encuentran los siguientes tipos de fuentes de informa-
ción donde se puede obtener conocimientos enfoca-
dos a la práctica clínica.

� Sistemas de Búsquedas de Artículos

� Evidencia para la Atención Sanitaria

� Guías de Práctica Clínica

� Revistas científicas biosanitarias o de farmacoterapia

� Vademécum y bases de datos de medicamentos

� Boletines de Medicamentos

� Agencias Públicas y organismos de evaluación

� Organizaciones y asociaciones profesionales

Las fuentes de información pueden tener distinta utili-
dad para que el profesional obtenga conocimientos
sobre los problemas de salud, su tratamiento (farma-
cológico y no farmacológico) y las actuaciones del
equipo de salud. Para determinar recursos web confia-
bles que son de mayor utilidad a los profesionales que
requieren tomar decisiones clínicas sobre farmacote-
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rapia se han hecho 2 paneles de expertos3,4 que, a tra-
vés de técnicas de consenso, han seleccionado recur-
sos web para efectuar búsquedas de información bio-
sanitaria en Internet. A continuación se presenta la pri-
mera parte de dicha selección y la descripción de fuen-
tes de información clínica que permite acceder fácil-
mente al conocimiento biosanitario tanto para la eva-
luación de la farmacoterapia como para la toma de
decisiones clínicas.

2. SISTEMAS DE BÚSQUEDA DE ARTÍCULOS
CIENTÍFICO-SANITARIOS

Se denominan buscadores, motores de navegación o
motores de búsqueda, aquellas herramientas interac-
tivas o programas que facilitan la búsqueda y recupe-
ración de información en Internet. Los motores de
búsqueda ofrecen formularios para introducir los
datos mediante una interfaz de fácil comprensión para
el usuario, el cual introduce una palabra clave o frase
y, tras el correspondiente procesamiento por parte del
motor de búsqueda, se obtiene una lista de recursos
que se corresponden con el criterio indicado. Los
motores no pueden cubrir todos los recursos disponi-
bles en Internet, pero muchos contienen referencias a
millones de recursos. Los resultados, por tanto, varia-
rán de un motor de búsqueda a otro. Asimismo, los
motores de búsqueda hoy en día facilitan la búsqueda
de recursos disponibles en Internet en diferentes for-
matos: textos, imágenes, archivos, videos, etc.

La salud pública y la biomedicina constituyen una de
las temáticas con mayor demanda de información en
Internet. Los contenidos depositados en Internet son
(por su volumen, accesibilidad, calidad y variedad) el
recurso de información más importante en la práctica
clínica actual. Por ello, la recuperación de información
biomédica en Internet, requiere de herramientas de
búsqueda efectivas que permitan acceder a esta infor-
mación creciente.

Los sistemas de búsqueda de artículos científicos sani-
tarios corresponden a diversas bases de datos de cono-
cimientos biomédicos que tienen sistemas de búsque-
da por palabras clave. Constituyen sistemas que reco-
gen las referencias bibliográficas y/o los resúmenes de
los artículos que se publican en la literatura científica.

Autores: Silva Castro MM, Díaz-Caneja GC, Bermúdez-Tamayo C, Jiménez-Pernett J
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2.1. Sistemas de búsqueda de artículos
científico-sanitarios a nivel mundial

Existen importantes recursos de información sobre salud
en Internet, inaccesibles para los grandes motores como
GoogleTM, YahooTM, BingTM y otros. Sin embargo, muchos
de los motores especializados en salud que han apareci-
do en Internet durante los últimos años se orientan hacia
la recuperación de una parte importante de esta infor-
mación. Ellos constituyen excelentes herramientas de
búsqueda, cubren un gran abanico de temas biomédicos
y tienen la gran ventaja de que la selección de la infor-
mación, registrada en sus bases de datos, se realiza por
profesionales de la salud o la información, y que además,
es validada o certificada por instituciones de reconocido
prestigio. Muchos de estos motores presentan caracte-
rísticas de índices temáticos. Se observa como tenden-
cia, especialmente en los norteamericanos, la incorpora-
ción de vocabularios controlados, en particular el MeSH
de la NLM, para la elaboración de las estrategias de bús-
queda. Asimismo se observa la presencia de una variada
tipología de fuentes y recursos de información biomédi-
ca seleccionados por expertos, como revistas electróni-
cas, libros, obras de referencia y otros documentos.5

Permiten el acceso a las fuentes primarias y secundarias
que contienen evidencia clínica. En tratamientos nove-
dosos, poco comunes o de valor terapéutico cuestiona-
do deben localizarse en estos sistemas los estudios en el
siguiente orden: (1) Evidencia para la Atención Sanitaria,
(2) revisiones sistemáticas y (3) artículos originales.

2.1.1. Pubmed

El sistema de búsqueda PubMed es un proyecto desa-
rrollado en la National Library of Medicine (NLM) que
permite el acceso a bases de datos bibliográficas com-
piladas por dicha biblioteca:

– MEDLINE: es la base de datos más importante de la
NLM. Abarca los campos de la medicina, oncología,
enfermería, odontología, veterinaria, salud pública y
ciencias preclínicas. Actualmente contiene más de 15
millones de referencias bibliográficas de artículos de
revistas desde el año 1950, provenientes de 4.780
revistas internacionales de ciencias de la salud.
Presenta las citas enviadas por los editores y contiene
las siguientes subbases: AIDS, Bioethics, Cancer,
Complementary Medicine, Core Clinical Journals,
Dental Journals, Nursing Journals. MedLine tiene una
versión para pacientes y usuarios de gran utilidad edu-
cativa llamada MedLinePlus http://medlineplus.gov
que también cuenta con una versión en español
http://medlineplus.gov/spanish/

– PreMEDLINE: Es una base de datos de las citas envia-
das por los editores previamente que suministra datos
básicos y resúmenes antes de que se añadan todos los
campos en los registros completos y sean incorpora-
dos a MedLine. Cada día se introducen nuevos regis-
tros a PreMedLine, y cada registro recibe un número
de identificación PMID. Una vez que se les incorpore
los términos MeSH y otros datos de la indización, se
suprimen de PreMedLine y se incorporan en MedLine.

URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez/
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URL: http://www.ovid.com

PubMed se considera como la base de datos de refe-
rencia médica más importante del mundo. Está vincu-
lada a muchas páginas que proporcionan artículos a
texto completo y otros recursos relacionados. Se puede
consultar el CDROM previo pago. Sin embargo el NLM
mantiene 2 puntos de acceso gratuitos a MedLine para
los usuarios en Internet por dos vías distintas:

• Pubmed, ya citada anteriormente:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi

• National Library of Medicine Gateway:
http://gateway.nlm.nih.gov/gw//Cmd

PubMed dispone de varias modalidades de búsqueda.
En la pantalla de inicio se puede buscar por términos,
frases, autores etc. Los limitadores (Limits) permiten
acotar la búsqueda por tipo de documentos, idiomas,
edad, etc. La opción de índices (Index) visualiza los tér-
minos presentes en los diferentes índices: descriptor
(MeSH), autor, palabra del título o resumen, revista
etc. También se puede optar por consultar directa-
mente el descriptor pulsando en el menú MeSH
Database o consultar una revista en Journal Database.
Resulta de gran utilidad para las búsquedas de infor-
mación clínica el filtro metodológico CLINICAL QUE-
RIES, elaborado con una metodología de medicina
basada en la evidencia, poniendo el énfasis en la tera-
pia, diagnóstico, etiología o pronóstico o localizar revi-
siones sistemáticas o meta-análisis.6

2.1.2. Ovid

Ovid es una ayuda para realizar investigación rápida
y eficaz en las plataformas que permiten tener acce-
so a contenido electrónico, búsquedas, recupera-
ción y análisis la información crítica.7 Contiene catá-
logos de libros de categoría mundial, sesiones de
educación, guías de ayuda en línea y enlaces a bases
de datos bibliográficas de revistas en todo el
mundo.

Ovid proporciona acceso a una colección inmensa
de textos, revistas, y bases de datos incluyendo el
Clinical Evidence. El Evidence Based Medicine
Reviews (EBMR) del Ovid va mas allá de proporcio-
nar acceso a la Cochrane Library, el ACP Journal
Club, la Database of Abstracts of Reviews of
Evidence (DARE) y MedLine, todos en un formato
integrado que permite seguir la pista desde el texto
completo de un artículo original a una sinopsis que
los describe, una síntesis (revisión sistemática) que
lo incluye, así como los artículos relacionados con el
mismo tema.8
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2.1.3. ProQuest

ProQuest es un recurso de colecciones electrónicas
que contienen documentos publicados en revistas,
periódicos, y diarios.9 Incluye bases de datos como
ABI/INFORM Global, MedLine, Proquest Medical
Library, Proquest Psychology Journals, Proquest
Research Library, PsycARTICLES, y PsycINFO. Tiene
acceso a miles de periódicos y revistas, actualizados
diariamente y contiene artículos a texto completos
desde 1986.

2.1.4. Embase

Embase es una base de datos biomédica y farmaco-
lógica de origen europeo, que da acceso a informa-
ción actualizada con temas relacionados con las
medicamentos.10 Indexa cerca de 4.500 revistas de
70 países distintos. Se solapa con MedLine en una

medida del 34%, pero puede variar entre un 10-70%
dependiendo del tema. Incluye un índice con térmi-
nos y códigos de todas las citas de EMBASE.
También incluye los resúmenes escritos por los
autores. Se organizan las búsquedas o sesiones
enteras en carpetas y permite la localización de artí-
culos específicos sobre enfermedades y medica-
mentos, además.

2.1.5. Medscape

El sistema de información sobre medicamentos de
Medscape, filial de WebMD Health Professional
Network, tiene contenido profesional médico, inclu-
yendo artículos originales, artículos de revisión, artícu-
los de educación pacientes. En Medscape también se
realizan actividades de formación continuada actuali-
zada para médicos y otros profesionales de salud.
Estas actividades se han planeado y se han puesto en
práctica conforme a Essential Areas and Policies of the
Accreditation Council for Continuing Medical
Education (ACCME), y han sido desarrolladas por orga-
nizaciones acreditadas de la ACCME11. Presenta refe-
rencias sobre medicamentos donde combina el conte-
nido del FDA, Primer Banco de datos y la Farmacopea
ASHP.

URL: http://www.medscape.com/druginfo

URL: http://www.embase.com

URL: http://proquest.umi.com
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2.1.6. Colaboración Cochrane 2.2. Sistemas de búsqueda de artículos
científico-sanitarios específicos para España
y América Latina

2.2.1. Biblioteca Virtual en Salud (BVS)

La Biblioteca Virtual en Salud representa, fundamen-
talmente, un instrumento de difusión del conocimien-
to científico para la comunidad iberolatinoamericana.
Permite acceder a cinco áreas: información científica,
publicaciones electrónicas, herramientas de utilidad,
localizador de información y otros componentes.
Cuenta con la primera versión del Índice Bibliográfico
Español en Ciencias de la Salud (IBECS). Tiene acceso
a SciELO-España (Scientific Electronic Library Online)
que constituye un modelo de publicación electrónica
de revistas científicas en Internet.

Permite también el acceso al Catálogo Colectivo de
Publicaciones Periódicas en Bibliotecas de Ciencias de
la Salud Españolas, denominado C-17 por contener
información de 530 bibliotecas de ciencias de la salud
de las 17 Comunidades Autónomas españolas, refe-
rente a colecciones de bibliotecas de Hospitales,
Universidades, Consejerías de Sanidad, Centros de
Investigación y Laboratorios (Salud Pública y
Farmacéuticos). Ofrece una sección de directorios que
facilitan información sobre Publicaciones Españolas
(450 publicaciones científicas editadas en España,
datos sobre editorial, redacción, dirección científica y
en caso de que exista, dirección URL de la misma),
Sociedades Científicas Españolas, Cursos y Congresos.13

La calidad de la BVS se garantiza a dos niveles: el prime-
ro, mediante la aplicación de pautas comunes en el dise-
ño de estos portales, definidas por BIREME-OPS/OMS;
el segundo, por el establecimiento de unos criterios de
selección que cada Centro Coordinador Nacional en
cada uno de los países que desarrollan la BVS.

URL: http://bvsalud.isciii.es/php/index.php
URL: http://www.cochrane.org
URL: http://www.cochrane.es

La Colaboración Cochrane es una organización
internacional sin ánimo de lucro, cuyo objetivo es
ayudar a tomar decisiones bien informadas sobre
cuidados de salud, mediante la preparación, mante-
nimiento y promoción del acceso a revisiones siste-
máticas (metaanálisis) sobre los efectos de las inter-
venciones sobre la salud. Su trabajo se basa en la
colaboración interna y externa, la toma transparen-
te de decisiones, el trabajo en equipo, la multidisci-
plinariedad, evitar las duplicaciones, la minimiza-
ción de sesgos basada en el rigor científico, evitar
los conflictos de intereses, una constante puesta al
día, la relevancia de las variables examinadas, la
amplia diseminación de los resultados y la garantía
de la calidad.12
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URL: http://scielo.isciii.es:100/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScrip
URL: http://ibecs.isciii.es/

URL: http://bddoc.csic.es:8080/inicioBuscarSimple.do?tabla=docu&bd=IME&estado_formulario=show

2.2.2. Índice Médico Español (IME)

El Índice Médico Español es la base de datos de revis-
tas médicas españolas producida por el Centro
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). El IME es
un índice de artículos de las revistas de medicina que

El Índice Bibliográfico Español de Ciencias de la Salud
recoge referencias bibliográficas de artículos científi-
cos publicados en revistas de ciencias de la salud edi-
tadas en España, abarcando áreas tales como medici-
na (incluyendo salud pública, epidemiología y adminis-
tración sanitaria), farmacia, veterinaria, psicología,
odontología y enfermería. Las publicaciones incluidas

son seleccionadas en base a criterios de calidad pre-
viamente establecidos por un Comité Técnico.
Actualmente está incorporado en la BVS15. Contiene
literatura indexada de publicaciones españolas sobre
medicina (incluyendo salud pública, epidemiología y
administración sanitaria), farmacia, veterinaria, odon-
tología, psicología y enfermería.

2.2.3. Índice Bibliográfico Español de Ciencias de la Salud (IBECS)

se publican en España.14 Contiene referencias biblio-
gráficas de temas en Biomedicina (Administración
sanitaria, farmacia clínica, medicina experimental,
microbiología, psiquiatría, salud pública).
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3. LEYENDA

NOTA ACLARATORIA

En esta publicación los enlaces y las imágenes de los recursos web corresponden a la
fecha declarada de revisión.

Las direcciones URL y los contenidos de los sitios web cambian a lo largo del tiempo, por
tanto, los autores avisan a los lectores que pueden existir cambios posteriores que no se
vean reflejados en esta revisión.

También advertimos que los accesos restringidos o parciales cambian los contenidos
accesibles de un sitio web por lo que no todos los usuarios pueden ver los mismos conte-
nidos. El acceso a dichos contenidos se modifica en función de las suscripciones o regis-
tros, la localización geográfica y/o la identificación de la conexión del usuario.

Fecha de última revisión de los recursos web: 1 de Febrero de 2013.

Tipo:

Fuente Primaria  

Fuente Secundaria

Fuente Terciaria

Idiomas: 
Español
Ingles
Francés
Italiano
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Portugués
Ruso  
Polaco
Turco  
Chino  
Japonés
Coreano  
Catalán
Euskera   
Gallego

Formato:

Web  

CD/DVD

Impreso

Registro;

No

Si

Pago:

Gratuita

Parcial

Si
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