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¿Cómo responder a nuestras preguntas de 
investigación de forma específica y no morir en el 
intento? Parte III: ¿dónde y cómo busco información 
científica fiable y de calidad?

Sr. Director:

En el artículo anterior de esta serie se expuso la importan-
cia de conocer la distribución de los recursos electrónicos 
[concepto de las 5s (1)], donde se mencionó escuetamente 
las características de cada nivel de la pirámide.
El propósito de los siguientes manuscritos es describir cada 
eslabón y plasmar los sitios o recursos electrónicos con su 
respectiva página web.
–  Estudios o Fuentes primarias: se caracterizan por for-

mar parte de la base de la pirámide (primer eslabón de 
estructuramiento de la información). Presenta la tota-
lidad de un estudio sobre gestión de un problema de 
salud. En este punto, podemos encontrar bases de datos 
(Tabla I.A), bases de datos económicas (Tabla I.B), bases 
de datos de estudios clínicos (Tabla I.C) y de eventos 
adversos (Tabla I.D). 

–  Síntesis: es el segundo eslabón de la pirámide, y aquí 
podemos encontrar las revisiones sistemáticas (resúme-
nes de los estudios primarios que se encuentran en el 
eslabón 1). 

Si bien es cierto que en ambos eslabones se repite la base 
de datos Medline, la diferencia radica en que el segundo 
eslabón considera Clinical Queries como filtro en su bús-
queda, lo que permite localizar revisiones sistemáticas de 
forma inmediata.
A la hora de realizar una búsqueda científica, existe una 
gran diferencia entre el eslabón 1 comparado con eslabón 2. 
A modo de ejemplo se realizará una búsqueda primaria en 
Medline (eslabón 1), y luego se aplicará el filtro Clinical 
Queries (eslabón 2). Para esto, se utilizarán las siguientes 
palabras clave intentando responder a la siguiente incerti-
dumbre clínica: en personas con epicondilitis lateral, ¿pue-
de la terapia de láser de baja potencia reducir el dolor?
Término a = “Elbow tennis”[Mesh]
Término b = “Low-Level Light Therapy”[Mesh]
Al realizar una búsqueda específica en Medline (estrate-
gia de búsqueda utilizada: (“Tennis Elbow”[Mesh]) AND 
“Low-Level Light Therapy”[Mesh], arrojó un hit total de 
13 artículos [no todos relevantes, incluyendo cualquier 
diseño metodológico (muchos de ellos sin relevancia)], 
comparado con el filtro Clinical Queries (2 revisiones sis-
temáticas de estudios clínicos aleatorizados, donde ambos 
trabajos se relacionan con la pregunta de interés).
Para concluir, se ha puesto de manifiesto la diferencia 
existente entre buscar de forma primaria en el eslabón 1 
comparado con el eslabón 2, plasmando la gran diferencia 
existente entre ambos. 

TABLA I

A. Bases de datos Link

Medline http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ 

Embase https://www.elsevier.com/solutions/embase-biomedical-research 

COMET, INITIATIVE http://www.comet-initiative.org/studies/search 

Ovid http://gateway.ovid.com 

CINAHL https://www.ebscohost.com/academic/cinahl-plus-with-full-text 

Índice médico Español (IME) http://bddoc.csic.es:8080 

Web of Knowledge (WOK) https://www.recursoscientificos.fecyt.es 

CUIDEN http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/principal/404.asp 

LILACS http://bases.bireme.br/cgi-bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.
xis&base=LILACS&lang=e&form=F 

Scopus https://www.recursoscientificos.fecyt.es 

CiteUlike http://www.citeulike.org 
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B. Bases de datos económicas Link

Costo-Effectiveness Analysis Registry https://research.tufts-nemc.org/cear4/SearchingtheCEARegistry/
SearchtheCEARegistry.aspx 

NHS Economics Evaluation Database http://www.crd.york.ac.uk/CRDWeb/ 

Portal de evidencias – Evaluaciones 
económicas en salud

http://evidences.bvsalud.org/php/index.php?lang=es 

Oblikue eSalud http://www.oblikue.com/bddcostes/ 

Red IRYSS http://www.fgcasal.org/rediryss/ 

Pediatric Economic Database Evaluation http://pede.ccb.sickkids.ca/pede/search.jsp 

C. Base de datos de estudios clínicos Link

Current Controlled Trials: metaRegister 
of Controlled Trials

http://www.controlled-trials.com/mrct/ 

Clinical Trial https://clinicaltrials.gov 

Ontario Cancer Trials http://www.ontario.canadiancancertrials.ca 

UK Clinical Research Network Study 
Portfolio

http://public.ukcrn.org.uk/search/Portfolio.aspx 

Worls Health Organization (WHO) http://apps.who.int/trialsearch/ 

ENCePP http://www.encepp.eu/encepp/studiesDatabase.jsp 

EU Clinical Trials Register https://www.clinicaltrialsregister.eu 

Article 45 Paediatric Studies http://art45-paediatric-studies.ema.europa.eu/clinicaltrials/ 

Clinical Trials in Children http://apps.who.int/trialsearch/AdvSearch.aspx 

D. Bases de datos de efectos adversos Link

European Database of suspected adverse 
drug reaction reports

http://www.adrreports.eu 

Quedó demostrado que si buscamos de forma primaria en 
base de datos sin aplicar filtros (Medline), los resultados 
arrojados mediante la búsqueda serán extensos e impreci-
sos para poder responder a nuestra incertidumbre clínica. 
Si pensamos en plantear nuestra estrategia de búsqueda, 
considerando la distribución de los recursos electrónicos 
según las 5s, podremos encontrar artículos relevantes en 
poco tiempo y, con la práctica, se podrán afinar aún más 
nuestras búsquedas, convergiendo en un proceso más rápi-
do, simple y certero al momento de buscar información 
científica.
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