
Queremos agradecer el interés de Valde-
ras et al. por nuestro trabajo y su valoración
elogiosa del mismo así como sus comenta-
rios y sugerencias acerca de las estrategias
de búsqueda en Pub Med más eficientes
para recuperar publicaciones de estudios
realizados en nuestro país. Consideramos
de interés la propuesta de utilización de
límites geográficos presentada por estos
autores1 para emplearla en ulteriores estu-
dios.

Acertadamente, Valderas et al. señalan
que muchos de los estudios que no fueron
localizados mediante la búsqueda en Medli-
ne mediante Pub Med fueron posteriormen-
te recuperados mediante el resto de estrate-
gias de búsqueda que constituían la
metodología de nuestro trabajo.

Nuestra principal dificultad no fue
tanto localizar trabajos realizados en o
por la Atención Primaria española sino
que éstos hicieran referencia a los temas

seleccionados en la clasificación de com-
ponentes para la evaluación de la Aten-
ción Primaria propuesta en el Anexo 1 de
nuestro trabajo2, motivo por el que tuvi-
mos que descartar la mayor parte de las
referencias proporcionadas por la búsque-
da inicial en Pub Med y por el que la bús-
queda manual número a número en los
repertorios de las revistas seleccionadas
se convirtió en la estrategia de búsqueda
más rentable.
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