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Siguiendo con la dinámica de esta serie de artículos, 
hemos podido demostrar la relevancia que presenta la dis-
tribución de los recursos electrónicos al momento de rea-
lizar una búsqueda científica. 

Dentro del artículo anterior se plasmaron claramente dos 
ejemplos de cómo utilizar los recursos electrónicos que 
pertenecen al eslabón 2. El propósito del presente trabajo 
está orientado a explicar y ejemplificar una búsqueda cien-
tífica en el recurso electrónico Lilacs (eslabón 2). 

Lilacs es considerado como el más importante y abar-
cador índice de la literatura científica y técnica en Salud 
de América Latina y del Caribe, contribuyendo desde hace 
30 años al aumento de la visibilidad, del acceso y de la 
calidad de la información en la Región (http://lilacs.bvsa-
lud.org/es/).

Para poder plasmar el ejemplo, utilizaremos la siguiente 
pregunta de investigación: “en personas con epicondilalgia 
lateral, ¿puede el láser de baja potencia reducir el dolor?”.

Al realizar la búsqueda científica, lo primero que usted 
debe realizar es buscar los términos “DecS” (serán explica-
dos en próximos artículos); si los conoce puede ingresarlos 
directamente a la barra de búsqueda. En este ejemplo utili-
zaremos una búsqueda específica utilizando los siguientes 
términos:

–  Para epicondilalgia lateral = epicondilitis humeral 
lateral.

–  Para láser de baja potencia = terapia por láser de baja 
potencia.

Ambas palabras se enlazaron de forma específica, por 
tal motivo, la estrategia de búsqueda quedó de la siguien-
te forma: (tw:(Epicondilitis Humeral Lateral)) AND 
(tw:(Terapia por Láser de Baja Potencia)), arrojando un 
hit total de 15 artículos. Al aplicar el filtro metodoló-
gico que presenta Lilacs “Aspecto clínico” “Terapia”, 
nos arroja un hit total de 12 artículos, donde solamen-
te 2 trabajos corresponden a revisiones sistemáticas de 
estudios clínicos aleatorizados (1,2) que responden cla-
ramente a nuestra incertidumbre clínica planteada como 
pregunta de investigación; estrategia de búsqueda utiliza-
da adicionando el filtro metodológico: (tw:(epicondilitis 
humeral lateral)) AND (tw:(terapia por láser de baja 

potencia)) AND (instance:”regional”) AND ( clinical_
aspect:(“therapy”)).

Quizás les pueda llamar la atención las dos letras que se 
anteponen al término de interés, en este caso corresponde a 
“tw”, que equivale a: palabras de título, resumen y asunto. 

Para concluir, en este manuscrito se ejemplificó una bús-
queda científica utilizando Lilacs (base de datos pertene-
ciente al eslabón 2), donde se pudo demostrar la diferencia 
entre una búsqueda sin filtros versus con filtro en relación 
al “aspecto clínico” (eslabón 2) en la base de datos Lilacs. 
Para la búsqueda sin filtro metodológico, presentó un hit de 
15 artículos (no todos relevantes, tanto en temática como 
en diseño metodológico). Al aplicar el filtro metodológico, 
encontramos como hit total a 12 artículos, de los cuales 
solo dos de ellos responden claramente a nuestra pregun-
ta de investigación, presentando un diseño metodológico 
adecuado (revisión sistemática de estudios clínicos aleato-
rizados). Por lo tanto, al realizar una búsqueda en Lilacs, se 
aconseja utilizar los filtros metodológicos, los que depen-
derán principalmente del área de interés de quien realice 
la búsqueda (pronóstico, terapia, etiología, diagnóstico). 
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