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Para brindar una asistencia sanitaria de calidad, los farmacéuticos y todos los profesionales de la salud deben
recurrir a bibliografía clínica veraz y actualizada. Los recursos web que se presentan en este boletín han sido
seleccionados en dos paneles de expertos1,2, que, a través de técnicas de consenso, han seleccionado recursos
web para efectuar búsquedas de información biosanitaria en Internet.

REVISTAS BIOSANITARIAS Y DE FARMACOTERAPIA

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

Tipo de
documento

Características

Condiciones
clínicas y

problemas
de salud

Tratamiento
farmacológico

Tratamiento no
farmacológico

y medidas
higiénico-
dietéticas

Actuaciones
con el

equipo de
salud

Libros y
compendios

� Patología Clínica
o Fisiopatología

• 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

• 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 de
medicamentos en la práctica clínica

• Aportan conocimientos básicos sobre medicamentos

� Medicina clínica
(interna, pediatría,
etc.)

� Manuales de
terapéutica

� Farmacoterapia

� Farmacología

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, nº COL. 15, p. 7. Disponible en: http://www.dicaf.es
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1. REVISTAS BIOSANITARIAS

Las revistas biosanitarias recogen estudios originales.
Derivan parte de su calidad a partir de las condiciones
impuestas a los autores para publicar en las revistas bio-
médicas. Son una de las fuentes más buscadas ya que
permiten conocer no sólo las conclusiones, sino el méto-
do y los detalles del estudio. Pueden plantear novedades

mundiales, y poseer amplia cobertura temática y alta
frecuencia de publicación. Tienen el inconveniente que
las conclusiones de un estudio no tienen porque ser váli-
das ni ciertas y pueden contener numerosos sesgos que
los lectores no puedan detectar. Presentan dificultad de
acceso (por alto coste) y de evaluación ya que en oca-
siones, se trata de literatura no contrastada.

1.1. Bandolier Journal

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

Bandolier Journal es una revista independiente
sobre medicina basada en la evidencia, realizada por
científicos de Oxford (Reino Unido) y editada men-
sualmente desde 19943. Pretende encontrar infor-
mación sobre pruebas de efectividad (o la ausencia

de la misma), y recopilar información de los puntos
clave de los trabajos realizados. Publica artículos ori-
ginales de revisiones sistemáticas, metanálisis, estu-
dios aleatorizados, y estudios observacionales de
alta calidad.
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1.2. Journal of American Medical Association (JAMA)

URL: http://jama.ama-assn.org

JAMA y los archivos de CME (Continuing Medical
Education) permiten a los profesionales obtener artí-
culos que son clínicamente relevantes de la literatu-
ra, terminando con un breve resumen destacando los
puntos más importantes de los artículos. Tiene como
responsabilidad social promover la integridad de la
ciencia para alcanzar el nivel más alto de periodismo
ético médico4. Publica artículos originales, bien docu-
mentados y sometidos a un estricto proceso de peer-
review. Brinda a los profesionales educación conti-
nuada en ciencia básica y clínica para apoyar decisio-

nes clínicas y permite permanecer informado en múl-
tiples áreas de medicina. Presenta debates sobre
cuestiones que afectan la medicina y la asistencia
médica. Informa a lectores sobre los aspectos no clí-
nicos de medicina y salud pública, incluyendo lo polí-
tico, filosófico, ético, legal, ambiental, económico,
histórico, y cultural. Esta revista adapta sus publica-
ciones a documentos apropiadas para pacientes, los
cuales se encuentran en http://www.ama-assn.
org/ama/pub/patients/patients.page
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El BMJ pretende publicar material riguroso, accesible y
entretenido que ayude a médicos, profesionales de la
salud y estudiantes en su práctica diaria, en su forma-
ción continuada y en el desarrollo de carrera profesio-
nal. Además, intenta estar a la cabeza de las discusio-
nes internacionales sobre salud. Pretende dirigir el
debate sobre la atención de salud y entregar pruebas

innovadoras y útiles, el conocimiento basado en la evi-
dencia y la mejor práctica clínica cuando y donde ellos
lo necesitan5. Publica estudios científicos originales,
artículos de revisión, artículos educativos, y estos artí-
culos son posteriormente comentados respecto a los
factores clínicos, científicos, sociales, políticos, y eco-
nómicos que afectan a la salud.

Promueve la ciencia de la medicina y la mejora de la
salud humana publicando los manuscritos de interés e
importancia a médicos internos, médicos generales,
residentes y especialistas. Archives of Internal Medicine
forma parte de los archivos CME que pertenecen a la

AMA (American Medical Association)6. Publican estu-
dios científicos originales, artículos de revisión, artícu-
los educativos, y estos artículos son posteriormente
comentados respecto a los factores clínicos, científicos,
sociales, políticos, y económicos que afectan a la salud.

1.4. Archives of Internal Medicine

URL: http://archinte.jamanetwork.com/

1.3. British Medical Journal (BMJ)

URL: http://www.bmj.com
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1.6. The Lancet

URL: http://www.thelancet.com

The Lancet es una revista que publica mensualmente
artículos originales que tratan el conocimiento biomé-
dico a fondo en disciplinas médicas claves8. Publica

ensayos clínicos de alta calidad que pueden cambiar la
práctica médica. Se caracteriza por efectuar apreciacio-
nes críticas de la investigación y revisiones sistemáticas.

1.5. The New England Journal of Medicine (NEJM)

URL: http://www.nejm.org

NEJM es una revista que publica artículos de investiga-
ción que presentan conclusiones importantes en la
medicina y las ciencias biosanitarias7. Proporciona una

evaluación rápida de temas sanitarios concretos eva-
luados por expertos, que a su vez discuten estas cues-
tiones clínicas.
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1.8. Medicina Clínica

URL: http://www.elsevier.es/es/revistas/medicina-clinica-2

Medicina Clínica es una publicación semanal de conteni-
do clínico que se edita en España. Son características fun-
damentales de esta publicación el rigor científico y meto-
dológico de sus artículos, la actualidad de los temas y
sobre todo su sentido práctico, buscando siempre que la
información sea de la mayor utilidad en la práctica clíni-
ca. Medicina Clínica es un vehículo de información cientí-
fica de reconocida calidad, como demuestra su inclusión
en los más prestigiosos y selectivos índices bibliográficos

del mundo: Science Citation Index, Current Contents,
Index Medicus y Excerpta Medica10. Los contenidos de
Medicina Clínica abarcan dos frentes: trabajos de investi-
gación original (Originales, Notas Clínicas, Cartas al
Director), rigurosamente seleccionados atendiendo a su
calidad, originalidad e interés y trabajos orientados a la
formación continuada, encomendados por la revista a
autores relevantes (editoriales, revisiones, conferencias
clínicas y clínico-patológicas, diagnóstico y tratamiento).

1.7. Atención Primaria

URL: http://www.elsevier.es/es/revistas/atencion-primaria-27

Atención Primaria es el sitio de expresión oficial de la
Sociedad Española de Medicina de Familia y
Comunitaria. Desde el punto de vista conceptual,
Atención Primaria es una revista que asume el nuevo
modelo de Atención Primaria de salud, orientado no
sólo a la curación de la enfermedad, sino también a su
prevención y a la promoción de la salud, tanto en el
plano individual como en el de la familia y la comuni-

dad9. Publica trabajos de investigación relativos al
ámbito de la atención primaria de salud. Recoge y
difunde la producción científica realizada desde los
centros de atención primaria de salud. Publica artículos
científicos sobre cuestiones como protocolización de la
asistencia, programas de prevención, seguimiento y
control de pacientes crónicos, organización y gestión
de la asistencia primaria y otros.
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Las secciones que ofrece el American Journal of
Health-System Pharmacists incluyen artículos, revisio-
nes clínicas, actualizaciones en farmacoterapia, infor-
mes y notas informativas, consultas clínicas y reflexio-
nes entre otras. Presenta revisiones de la literatura
que enfocan principalmente en la enfermedad y su tra-
tamiento, con el énfasis sobre farmacoterapia.
También publica revisiones de medicamentos, revisio-

nes analíticas del empleo clínico de nuevos medica-
mentos, artículos con enfoque en normas nuevas o
emergentes en la terapia de medicamentos, artículos
que resumen las investigaciones en curso sobre enfer-
medades, nuevas tecnologías que proyectan las impli-
caciones probables para la farmacoterapia, informes,
comunicaciones libres y específicas relacionadas con
farmacia en otros países11.

The Annals of Pharmacotherapy es una revista indepen-
diente de peer-review que se ha dedicado al avance del
uso seguro, eficaz, y económico de medicamentos en los
pacientes. Se caracteriza por aportar las nuevas evalua-
ciones de medicamentos, controversias en terapéutica,
recientes avances terapéuticos, informes internacionales

y artículos de formación continuada entre otros. Publica
informes de investigación, revisiones, editoriales, opinio-
nes, informes de caso, artículos a base de pruebas sobre
la práctica, la investigación, y la educación. Proporciona
un foro independiente para la discusión y el análisis de
cuestiones profesionales en farmacoterapia12.

2.2. The Annals of Pharmacotherapy

URL: http://www.theannals.com

2.1. American Journal of Health-System Pharmacists

2. REVISTAS DE FARMACOTERAPIA

URL: http://www.ajhp.org

Son las revistas especializadas que publican investigación original y revisiones sistemáticas en temas de farmaco-
terapia. Tienen las mismas características que cualquier revista biosanitaria.
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Pharmacotherapy se dedica a publicar artículos origi-
nales en el campo de la farmacoterapia y farmacolo-
gía clínica, sirviendo como fuente de conocimiento y
lugar de publicación para todas las disciplinas de
salud. Realiza publicaciones originales sobre investi-

gaciones clínicamente relevantes, complementada
por revisiones sobre medicamentos. Publica sobre la
investigación clínica, el impacto significativo sobre los
medicamentos, farmacoeconomía e innovaciones en
terapia de medicamentos13.

La revista International Journal of Clinical Pharmacy
(IJCP) es la versión de Pharmacy World & Science
desde 2010. El objetivo de la revista International
Journal of Clinical Pharmacy es proporcionar un medio
para la publicación sobre temas orientados hacia la

práctica en el área de la farmacia. El alcance de esta
revista es la farmacia práctica, su investigación y su
uso, por ejemplo en su labor asistencial. Publica artí-
culos originales sobre farmacia clínica y de temas
orientados hacia la práctica en el área de la farmacia14.

2.4. International Journal of Clinical Pharmacy

URL: http://www.escpweb.org/cms/IJCP

2.3. Pharmacotherapy

URL: http://www.pharmacotherapy.org
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Es la página web de la revista francesa Prescrire y de su
sistema de documentación (biblioteca electrónica) que
están dedicado a los medicamentos de prescripción.
Publica mensualmente artículos relacionados con far-

macoterapia basándose en criterios de independencia,
claridad y veracidad. También publica guías de prácti-
ca clínica e informes técnicos sobre la prescripción de
medicamentos15.

Pharmaceutical Care España es una publicación perió-
dica revisada de ámbito farmacéutico, especialmente
centrada en los temas relacionados con la Atención
Farmacéutica, aunque también se consideran otros
temas relacionados que conduzcan a una asistencia
farmacéutica de calidad. Publica en temas relaciona-
dos con: investigación, implantación, o práctica diaria

en Atención Farmacéutica, medicamentos y grupos
farmacológicos. Ofrece información sobre medica-
mentos, comunicación con pacientes y otros profesio-
nales de la salud, calidad en farmacia comunitaria,
patologías, economía de la salud y legislación farma-
céutica estos tres últimos en su vertiente asistencial
farmacéutica16.

2.6. Pharmaceutical Care España

URL: http://www.pharmcareesp.com/

2.5. Prescrire

URL: http://www.prescrire.org
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Pharmacy Practice es una revista de difusión de traba-
jos originales y de revisión específicamente relaciona-
dos con farmacia práctica. Publica temas enfocados a
la práctica de farmacia temas tales como: el cuidado

integral farmacéutico, la farmacia social, la educación
de farmacia, el proceso y la investigación de resultado,
la promoción de salud, educación sanitaria, informáti-
ca de salud y farmacoepidemiología17.

Atención Farmacéutica –European Journal of Clinical
Pharmacy– es una revista biomédica revisada por
expertos que publica aquellos trabajos relacionados

con la farmacia clínica, farmacología clínica, farmacoe-
pidemiología, farmacoeconomía, farmacoterapia y la
gestión sanitaria18.

2.8. Atención Farmacéutica - Revista Europea de Farmacia Clínica

URL: http://www.farmclin.com

2.7. Pharmacy Practice (antes Seguimiento Farmacoterapéutico)

URL: http://www.pharmacypractice.org
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3. LEYENDA

Tipo:

Fuente Primaria  

Fuente Secundaria

Fuente Terciaria  

Idiomas:
Español
Inglés  
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  

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 acce-
sibles de un sitio web por lo que no todos los usuarios pueden ver los mismos contenidos.
El acceso a dichos contenidos se modifica en función de las suscripciones o registros, la
localización geográfica y/o la identificación de la conexión del usuario.

Fecha de última revisión de los recursos web: 15 de Marzo de 2013.
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