Rev Esp Salud Pública 2007; 81: 421-422

N.° 4 - Julio-Agosto 2007

CARTA A LA DIRECCIÓN

USOS DE LAS RESTRICCIONES GEOGRÁFICAS EN PUBMED
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En el excelente artículo de revisión sobre
las publicaciones relacionadas con la evaluación de la Atención Primaria en España1,
los autores presentan unos criterios de restricción geográfica para la principal base de
datos (Index Medicus-Medline) que merecen comentario y que pueden explicar el
escaso rendimiento obtenido (5,7% del
total).
En primer lugar, la elección del criterio
MeSH “Spain/España” es menos sensible
que el uso del término libre “Spain” (automáticamente traducido por el sistema a la
combinación (OR) de término MeSH y de
texto libre) y mucho menos sensible que la
restricción por filiación del autor (“Spainad]”), que proporciona tres veces más
referencias2,3. Es muy posible que algunos
de los trabajos atribuidos a un centro español no se refieran a evaluaciones realizadas
en España, pero es razonable suponer que la
gran mayoría sí. Más sorprendente aún es la
elección de un único término de restricción,
habida cuenta de que la gran mayoría de los
trabajos previos similares han utilizado de
forma sistemática la combinación de varios
términos4-9.

tura gris, habrán paliado en gran medida las
deficiencias señaladas, permitiendo recuperar
por estas otras vías las publicaciones no identificadas directamente en la base de datos.
Pero la utilización de un filtro más adecuado
habría resultado en un procedimiento más
eficiente. Afortunadamente desde hace escasos meses se dispone de un filtro geográfico
para PubMed concebido precisamente con el
objetivo de facilitar la identificación de estudios realizados en población española3. Este
filtro, disponible de forma gratuita en la
publicación referenciada, ha demostrado ser
válido, incrementando substancialmente la
identificación de documentos y alcanzando
simultáneamente una sensibilidad y especificidad excelentes (S=0,9 y E=1,0)3.
Específicamente en el campo de la Salud
Pública en España la disponibilidad de un
criterio de restricción geográfica local válido y fiable es de especial interés tanto para
el estudio de la situación de un problema
dado en nuestro país como para la obtención de información sobre el impacto de
políticas de salud nacionales o de intervenciones centradas en los individuos.

La exhaustiva revisión de citas apuntada
en el artículo, así como la búsqueda de litera-
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