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1. EVIDENCIAS PARA LA ATENCIÓN SANITARIA

Se entiende por evidencia para la atención sanitaria a
aquellas investigaciones relevantes y válidas, pero
sobre todo de investigación clínica centrada en el
paciente relativa a la exactitud de las pruebas diagnós-
ticas, el poder de los marcadores de pronóstico, y la efi-

cacia y seguridad de las pautas terapéuticas, rehabilita-
doras y preventivas. Las nuevas evidencias de la inves-
tigación clínica invalidan tanto las pruebas diagnósticas
aceptadas previamente como los tratamientos, y los
reemplazan con otros nuevos, más potentes, más exac-
tos, más eficaces y más seguros.1

EVIDENCIAS PARA LA ATENCIÓN SANITARIA,
REVISIONES SISTEMÁTICAS Y FUENTES SECUNDARIAS

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

Tipos de documentos disponibles para apoyar la toma de decisiones clínicas sobre farmacoterapia

Revisiones
sistemáticas de la
literatura científica

Evidencia para la
Atención Sanitaria

Guías de Práctica
Clínica

Artículos científicos
originales

Boletines

Vademécum

• Actualizaciones de referencia
científica

• Alto nivel de evidencia
• Aportan información básica y práctica

• Actualizaciones de referencia clínica
• Alto nivel de evidencia
• Aportan información práctica

• Actualizaciones por consenso
de expertos

• Alto/medio nivel de evidencia
• Aportan información enfocada
a la práctica clínica

• Actualizaciones periódicas
(revistas especializadas)

• Todos los niveles de evidencia
• Aportan información científica
de toda índole

• Actualizaciones periódicas
(institucionales)

• Todos los niveles de evidencia
• Aportan información concreta
en temas de interés sanitario

• Actualizaciones periódicas
(institucionales)

• Todos los niveles de evidencia
• Aportan información concreta
sobre medicamentos

Tipo de
documento

Características2

Condiciones
clínicas y

problemas
de salud

Tratamiento
farmacológico

Tratamiento
no

farmacológico
y medidas
higiénico-
dietéticas

Actuaciones
con el

equipo de
salud
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1.1. Fuentes secundarias y revisiones sistemáticas

Son fuentes bibliográficas que contienen recomenda-
ciones explícitamente vinculadas a la evidencia que las
sustenta, existiendo una cohesión explícita de la evi-
dencia y la recomendación. La búsqueda se realiza en
bases de datos biomédicas y recursos web especializa-
dos. En estas bibliotecas de alto valor científico-clínico
han de localizarse estudios que valoren los beneficios
de los medicamentos y de las intervenciones sanita-
rias. Generalmente se localizan artículos originales en
revistas de impacto y revisiones sistemáticas. La infor-
mación sobre algunas enfermedades poco comunes y
sobre los fármacos nuevos ha de buscarse en esta
bibliografía especializada.

En estos recursos web se encuentran aquellos que
son líderes en la publicación de revisiones sistemáti-
cas de la literatura científica (RSL). Las RSL son revi-
siones bibliográficas de la información procedente de
estudios sobre un mismo tema clínico, utilizando un

método estructurado para localizar dicha informa-
ción, seleccionarla, valorarla según su calidad científi-
ca y sintetizarla.3 Son elaboradas por grupos de
expertos y proporcionan conclusiones fiables y actua-
lizadas en terapéutica sobre la evidencia científica.
Identifican, valoran y analizan las investigaciones pri-
marias de tal manera que los lectores pueden juzgar
por sí mismos la calidad de la evidencia. Se caracteri-
zan por marcar los resultados de lo que clínicamente
se ha demostrado, tal y como exige el método cientí-
fico; si se encuentra la respuesta a una pregunta en
alguna de esas fuentes, la fiabilidad y veracidad de las
mismas está asegurada.4 Por tanto, se recomienda
empezar por buscar estas revisiones, (criterio de
buena praxis) que permite además un ahorro de
tiempo y de recursos. Sin embargo, estas fuentes son
limitadas en contenidos y muchas veces no resuelven
las dudas concretas frente a un paciente determina-
do, ya que no pueden establecer conclusiones con-
cretas.5

Libros y
compendios

� Patología Clínica
o Fisiopatología

� Medicina clínica
(interna,
pediatría, etc.)

� Manuales de
terapéutica

� Farmacoterapia

� Farmacología

• Actualizaciones poco frecuentes
• Todos los niveles de evidencia

• Aportan conocimientos básicos sobre
problemas de salud

• Aportan información básica sobre
la interpretación clínica
de la fisiopatología

• Aportan información básica sobre el
abordaje de un problema de salud
(diagnóstico, pronóstico y tratamiento)

• Aportan información básica sobre uso
demedicamentos en la práctica clínica.

• Aportan conocimientos básicos sobre
medicamentos

Tipo de
documento

Características2

Condiciones
clínicas y

problemas
de salud

Tratamiento
farmacológico

Tratamiento
no

farmacológico
y medidas
higiénico-
dietéticas

Actuaciones
con el

equipo de
salud

Leyenda: Tiene información relevante respecto de este tema. Tiene poca información respecto a este tema.

Fuente: Silva-Castro MM, Bermúdez-Tamayo C, Jiménez-Pernett J, Díaz-Caneja GC. Fundamentos para la búsqueda de información basada
en la evidencia sobre farmacoterapia. Información científico-sanitaria de apoyo a la toma de decisiones clínicas sobre farmacoterapia.

Pharmaceutical Letter 2013: Lib. XV; nº 2. Disponible en: http://www.dicaf.es
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1.2. Recursos web con evidencia para la atención sanitaria

1.2.1. Bandolier

URL: http://www.medicine.ox.ac.uk/bandolier/

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

El grupo Bandolier ha promovido el trabajo sobre
revisiones sistemáticas en el dolor y la anestesia, y
ha ayudado a desarrollar métodos de investigación
en muchas otras áreas. El grupo ha producido más
de 100 revisiones sistemáticas incluyendo contribu-
ciones al Cochrane Library.6

Bandolier tiene un elevado número de publicaciones y
posee un glosario que incluye términos usados en epide-
miología, ensayos clínicos, diagnóstico, estadística, y en la
economía de salud. Esta página contiene recursos web
reconocidos como: Bandolier Journal, Bandolier
Knowledge, Bandolier Extra y Glossary. Publica Guías de
Práctica Clínica, Revisiones sistemáticas y ensayos clínicos.

1.2.2. Bandolera
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Es una publicación electrónica de resúmenes de la lite-
ratura médica para una práctica basada en la evidencia
clínica. Los artículos de Bandolera son adaptaciones de
los artículos de la revista inglesa Bandolier, la cual da
su autorización para reproducirlos en dicha web. La
versión en castellano es realizada de forma desintere-
sada por un grupo de profesionales sanitarios españo-

les. Se autoriza y alienta la impresión y fotocopia de
este material, siempre que se cite la fuente y se haga
con propósitos educacionales no-lucrativos. Cualquier
otro uso, incluido el electrónico, requie,re autorización
expresa.7 Su utilidad consiste en que proporciona los
resúmenes de la literatura para una práctica clínica
basada en la evidencia científica.

1.2.3. Cochrane Library

El UK Cochrane Centre se fundó a finales de 1992,
para facilitar y coordinar la preparación y el manteni-
miento de las revisiones sistemáticas de los ensayos
clínicos aleatorizados en asistencia médica. El UK
Cochrane Centre es ahora uno de doce centros de
Cochrane en el mundo que proporcionan la infraes-
tructura para coordinar la Colaboración Cochrane.
Como fuente de evidencia para la atención sanitaria
se cuenta con la base de datos de la Cochrane Library,
que se divide en las siguientes secciones: Cochrane
Database of Systematic Reviews que contiene resú-
menes estructurados de revisiones sistemáticas de la
evidencia científica. Incluye unas 2000 revisiones sis-

temáticas y más de 1500 protocolos. Databases of
Abstracts of Reviews of Effectiveness (DARE) que
contiene resúmenes estructurados de revisiones
sobre efectividad-diagnóstica terapéutica. Contiene
más de 4500 revisiones sistemáticas. Cochrane
Controlled Trial Register que contiene los registros
de ensayos clínicos controlados. Además contiene
citas de más de 400.000 ensayos clínicos identifica-
dos por la Colaboración Cochrane. Cochrane Review
Methodology Database que contiene bibliografía de
artículos sobre síntesis científica y sobre aspectos
prácticos de la elaboración de revisiones sistemáti-
cas.8

URL: http://www.cochrane.org/cochrane-reviews
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1.2.4. Biblioteca Cochrane Plus

Es la principal fuente de evidencia fiable acerca de
los efectos de la atención sanitaria que existe en
lengua española. Facilita el acceso a información a
los pacientes y usuarios de servicios sanitarios de
los países iberoamericanos y por tanto confiere una
importancia progresiva al ámbito iberoamericano
desde el punto de vista lingüístico, cultural y econó-
mico.9

Esta biblioteca incluye: la Base de Datos Cochrane de
Revisiones Sistemáticas - BDCRS (The Cochrane
Database of Systematic Reviews - CDSR) Las revisio-
nes Cochrane se basan mayoritariamente en ensayos
clínicos controlados y son altamente estructuradas y
sistematizadas, estas se reunen en un listado biblio-
gráfico de revisiones sistemáticas. El Registro Central

Cochrane de Ensayos Controlados (The Cochrane
Central Register of Controlled Trials - CENTRAL) es
una base bibliográfica que contiene más de 430.000
ensayos controlados identificados por colaboradores
de la Colaboración Cochrane, entre otros. Los artícu-
los de la revista Gestión Clínica y Sanitaria de la
Fundación Instituto de Investigación en Servicios de
Salud. Los artículos de la revista Evidencia que es
una 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. Otros contenidos son información general
acerca de la Colaboración Cochrane, un manual sobre
la metodología de las revisiones y un glosario de tér-
minos metodológicos.

URL: http://www.update-software.com/Clibplus/Clibplus.asp
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URL: http://www.york.ac.uk/inst/crd/

En España, el acceso gratuito a La Biblioteca Cochrane
Plus, en todo el territorio español, es posible gracias
a la suscripción realizada por el Ministerio de

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. En esta locali-
zación se accede a directamente a través de la URL:
http://www.bibliotecacochrane.com/

1.2.5. NHS Centre for Reviews and Dissemination (CDR)
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1.2.6. Turning Research into Practice. TRIPDatabase

URL: http://www.tripdatabase.com

Contiene 3 bases de datos:

1. DARE: Database of Abstracts of Reviews of Effects http://www.crd.york.ac.uk/CRDWeb/AboutDare.asp

2. NHS EED: NHS Economic Evaluation Database http://www.crd.york.ac.uk/CRDWeb/AboutNHSEED.asp

3. HTA: Health Technology Assessment Database http://www.crd.york.ac.uk/CRDWeb/AboutHTA.asp

El objetivo del Centre for Reviews and Dissemination
(CRD) es proporcionar información a partir de
investigar sobre los efectos de las intervenciones
realizadas en salud y asistencia social.10 Con esto se
ayuda a promover el empleo del conocimiento
basado en la investigación, ofreciendo: revisiones

rigurosas y sistemáticas de investigación sobre
asuntos seleccionados, detección de las revisiones
que se encuentran en la literatura científica y análi-
sis de las noticias sobre evidencia clínica. Publica
revisiones sistemáticas y los Informes emitidos por
CRD.
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Utiliza una amplia base de datos relacionada con
conocimiento biomédicos. Proporciona los recursos
principales de Internet para la Medicina basada en la
evidencia. Los usuarios acceden e identifican fácil y
rápidamente pruebas con una alta calidad de una
amplia gama de fuentes. Es un instrumento sofistica-
do para localizar pruebas que ayudan a tomar decisio-
nes clínicas, usando los principios de la medicina basa-

da en la evidencia. Esto incluye las búsquedas siste-
máticas en Internet, informes en la literatura, servi-
cios contestadores de preguntas clínicas.11

TRIPDatabase contiene sistemas de contestación de
preguntas clínicas, motores de búsqueda interiores
con sistemas de apoyo a las decisiones clínicas, instru-
mentos de conocimiento docente para el empleo en la
formación continuada profesional.

1.2.7. Evidencia clínica

URL: http://clinicalevidence.bmj.com

Es un recurso web que se constituye en una herra-
mienta de apoyo para la toma de decisiones clínicas.
Recogen las recomendaciones de las revistas interna-
cionales que publican revisiones sistemáticas de dis-
tintas enfermedades y la integran en fuentes de medi-

cina basada en la evidencia. Hacen parte del BMJ
Evidence Centre y también publican revisiones siste-
máticas propias. Una de sus publicaciones más desta-
cadas es el Clinical Evidence Handbook al que puede
accederse en esta página web.12
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1.2.8 PubMed Clinical Queries

URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/clinical

Para localizar revisiones sistemáticas y búsquedas de
información clínica en PubMed, resulta de gran utili-
dad el filtro metodológico Clinical Queries,13 que ha
sido 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.

Los resultados de las búsquedas en esta página están
limitados a áreas específicas de investigación clínica.
Para realizar búsquedas completas se debe usar
PubMed directamente, tal como se ha mencionado en
el número anterior de Pharmaceutical Letter.14
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2. 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: 15 de Febrero de 2013.

Tipo:

Fuente Primaria  

Fuente Secundaria

Fuente Terciaria  

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

Formato:

Web  

CD/DVD 

Impreso  

Registro;

No

Sí  

Pago:

Gratuita  

Parcial  

Sí  
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