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¿Cómo responder a nuestras preguntas de investigación 
de forma específica y no morir en el intento? Parte I

Sr. Director:

Actualmente “todos” estamos inmersos en el fenómeno 
denominado “infoxicación” (“infoxicación” equivale a 
una saturación de información con la que nos encontra-
mos en la actualidad). Esto puede ser beneficioso, pero si 
no tenemos habilidades en lo que respecta a búsqueda y 
análisis crítico, es bastante difícil poder “sobrevivir”.
El realizar una “buena” búsqueda va a depender de los co-
nocimientos previos del clínico, estudiante de pre-, post-
grado o investigador que presente en el ámbito.
El propósito de esta serie de artículos está orientado a di-
reccionar una buena búsqueda científica, respetando su ló-
gica. “Una buena búsqueda equivale a encontrar de forma 
‘rápida’ pocos artículos que respondan a tu pregunta de 
investigación, donde todos ellos son relevantes”.
Hoy se sabe que, al momento de ejercer clínicamente, 
basamos nuestras decisiones terapéuticas considerando 
nuestra “intuición-experiencia” versus directrices basa-
das en evidencia (1,2) (quizá no sea el caso de muchos de 
ustedes, pero así está reportado). Creo que esto perfecta-
mente puede tener una explicación, si consideramos que 
muchos “asumen” que todos tenemos acceso fácil a los 
canales/recursos electrónicos de investigación biomédica 
y que evaluamos metodológicamente todo lo que leemos. 
No obstante, al parecer, la realidad es otra: conversando 
con colegas, tanto en cursos como en congresos, me he 
dado cuenta de que la gran mayoría presenta dificultades 

para encontrar o localizar información relevante. El otro 
problema que hemos observado es la poca costumbre de 
leer artículos en inglés (principalmente estudiantes de 
pre-grado), la falta de conocimiento de metodología de 
la investigación que permita un análisis crítico, analizar e 
interpretar los resultados de un artículo y, en algunas oca-
siones, existen dificultades en extrapolar resultados. 
Realizando una búsqueda, nos percatamos de que ya exis-
ten autores que mencionan lo mismo expuesto en el párra-
fo anterior y las categorizan como ciertas “barreras” (3-6). 
Todo esto se hace más complejo aún cuando decidimos 
revisar un tema de nuestro interés y nos encontramos con 
demasiada información que reporta resultados contradic-
torios sobre la misma pregunta de investigación.
La salud basada en la evidencia (SBE) se define como: 
“El uso explícito, racional y juicioso de la mejor evidencia 
disponible en la toma de decisiones clínicas, incorporando 
los valores y las preferencias de los pacientes” (7). Por 
lo tanto, ¿cómo podremos tomar las mejores decisiones 
clínicas si existen dificultades en las búsquedas, idioma, 
análisis crítico y en el acceso a la información? ¿Podemos 
estar actualizados en nuestra área de interés?
Existen organizaciones sin fines de lucro que están cum-
pliendo un rol clave en acercar la evidencia a “todos”; en 
términos simples “están derrivando las barreras mencio-
nadas anteriormente” (Figura 1).
Les daré un pequeño ejemplo de lo que veremos en ar-
tículos venideros de esta serie: por ejemplo, me interesa 
saber si la acupuntura es efectiva en la reducción del dolor 
en personas que padecen epicondilalgia lateral. Para esto 
se realizó una búsqueda en un recurso especializado que 
explicaremos más adelante (Figura 1).

Fig. 1. 
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En la figura se puede apreciar con total claridad que exis-
ten 6 revisiones sistemáticas de estudios clínicos aleato-
rizados (eje y); y 25 estudios clínicos aleatorizados que 
respoden de forma específica a mi incertidumbre clínica 
(eje  x). También puedo ver el año de publicación de cada 
uno de los diseños e ingresar a cada estudio, haciendo 
click sobre cada autor.
¿Cuándo buscar información científica había sido tan fá-
cil? ¡Y todo en español!
Para llegar a esto, es necesario conocer cómo se distribuye 
la información científica en los recursos electrónicos, tó-
picos que se desarrollarán más adelante.
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