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nto en el proceso de la investigacion como en el proceconocimiento en Salud, cualquier profesional sanitario
esitaria actualizar sus conocirnientos para desarrollar con
or eficacia sus labores asislenciales, conocer el estado
I de 10s avances cientifico-medicos para realizar un proto de investigacion, o revisar 10s rnejores trabajos de la
ratura bioinkdica para redactar un trabajo cientifico, sea un
ulo o una tesis doctoral. Pero tambien surge la necesidad
na infomnci6n por parte de 10s profesionales de la comucion, para entender qu8 informan y como infomarlo para
e la sociedad lo entienda.
En todos estos casos, dado el volumen de infomacion que
ornunidad cientifica genera anualmente, el profesional tan
es capaz, por sf mismo, de recuperar una infinitesima
e de la infclrmacion que le puede interesar.
La blisqueda bibliografica es un proceso de localizaci6n
cuperacion de documentos a partir de sus referencias
iogrhficas, incluidas en una variada gama de fuentes de
nnacion, principalmente catalogos, bases de datos bibliocas, portales institucionales, etc.

C O M U I V I C ~ C I Y~ SALUD
N

CAP~TULO
2.- Fuentes de In/orrnoci6n Biomddico

con rapidez 10s conocimientos, para seleccionar con facilid
una informaci6n (dada la automatizacion de las fuentes
information es relativamente sencillo obtener de una b
de datos con millones de referencias, tan solo una docena
ellas qoe pueden ser de maxima utilidad) y para identificar
nivel de conocimientos sobre un tema (descubriendo lagu
y aspectos apenas tratados, que pueden oi?ecer pistas al
vestigador para iniciar nuevas lineas de trabajo)'.
Cuando se inicia un proceso de busqueda bibliogrAfica
la information, el profesional no esth sino intentando enc
trar e identificar aquella literatura biomedica que consid
que puede dar una mejor respuesta a su necesidad. Cu
mhs siste~natica,organizada y planificada sea una busque
sin duda seran mejores sus resultados. Por ello, puede
oportuno seguir estas recomendaciones:
Ajustarse a las necesidades concretas de cada linea
trabajo.

./ Fuente de information primaria: es la que se retiere a la
information de caracter original. Entre las que destacan,
por su prcsencia en internet, las monografias y las pnblicaciones periodicas.
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Fuentes de informacibn secundarias: proporcionan information sobre fuentes primarias. Es la informacion
que habitualmente se obtiene de catalogos, dircctorios,
bases de datos, etc.

FASES DEL PROCESO DE BUSQUEDA Y
LORAC~ONDE RECURSOS DE INFORMACION

3.1.- Conceptualization de la consults.
Una vez definida la pregunta y bas haber identificado 10s
mponentes de la pregunta, sc deben seleccionar una serie dc
labras clave que nos ayuden a identificar la tematica dc interes.
2.- D E F I N I C ~ ODE
N ESTRATEGIAS DE BUSQUEDA.

-

Seguir un procedimiento estandarizado en el que pri
rose definan 10s objetivos de la busqueda claramente
continnacion se elijan 10s tBrminos que mejor la defi

Redefmir la eshategia una vez obtenidos 10s resulta
iniciales para concretar la busqueda.

En la busqueda cientificaun tesauro es un vocabulario en seno cicntifico en contraposicion a1 lenguaje natural. Es la consccion de tkrminos en palabras clave que permiten la busqueda
asignacion de estas palabras a 10s documentos cientificos.
s tesauros permiten orga~iizarlas palabras dentro del lenguaje
ocumental en una serie de terminos llamados descriptores.

Evaluar 10s resultados para poder aplicarlos y resolv
las necesidades que originaron la busqueda.

Las busquedas cientificas habitualmente pueden bacerse
e la siguiente forma para cualquicra de las bases de datos:

Disefiar una estrategia de busqueda eticaz.

2.- FUENTES DE INFORMACION. VALORACION
LAS FUENTES
Generalmente, las fuentes de informacion se dividen e

3.2.1.- Busquednr sencillas.

Mediante el uso aislado de palabras clave. Habitualmente
usan en buscadores gencrales o especificos. Los resultados

van a ser amplios y puede usarse para una primera vision
resultados del tema.
El sistema utilizado para enlazar tkrminos es mediante
operadores booleanos (and, not, or). Mediante estos opera
res se permite limitar mas la busqueda de un tema.

3.2.2.- MeSH (Medical SubjetcHeadings)
Se refiere a 10s tesauros de la base de datos especi
mas importante en Medicina, MEDLTNE. A partir de
tCrmino MeSH se hace todo un listado de tbrminos relac
nados con el mismo y que van a estar contenidos en 61.
un simil a un diccionario de tkrminos cientificos. Los tC
nos MeSH pueden ser consultados directamente en la b
de datos de MEDLINE: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/si
entrez?db=mesh

3.2.3.- DeCS: ht@://decs.bvs.br/E/homepagee.htm
Descriptores en Ciencias de la Salud desarrollados apa
del MeSH de MEDLINE por parte del Centro Latinoameri
no y del Caribe de Information en Ciencias de la Salud.
tos descriptores aparecen indexados (registrados), y permi
buscar y recuperar toda la documentation relacionada con
ciencias de la salud. El uso de DeCS es muy util para unifi
criterios de terminos de busquedas.

3.2.4.- Truncamientos
Busqueda por raiz de las palabras: Por ejemplo: o Diab*
Diabetes, diabetico, diabetologia. ..

3.2.5.- Algunos recursospara hacer busquedas sencr
a partir de una pregunia

Estos recursos nos dirigen a hacer la busqueda y a constnrir
estrategia o formula de busqueda y encontrar palabras clave.
o Pregunta a Medline
http:l/askmedline.nlm.nih.gov/askiask.php
o PubMed via PIC0
http://pubmedhh.nlm.nih.gov/nlm/pico/piconew.html
o Babel Mesh
http:/ibabelmesh.nlm.nih.gov/index~spa.php?com
Cuando se esta buscando information medica es mas fail utilizar el idioma propio. La traduccion del MeSH (desriptores o palabras clave de MEDLINE) podria ser de ayuda
ra las personas no muy familiarizadas con el ingles. BaBeleSH permite buscar en MEDLINEIPubMed usando frases
thminos medicos en espafiol. Las citas y 10s resumenes
tenidos estaran en ingles solamente. El uso de acentos es
cional.

.-SELECCIONDE LAS FUENTESDE INFORMACION
Mabitualmente las fuentes de informacion primaria para la
ocu~nentacioncientifica son:
4.1.- Buscadores Generales
Existe una gran cantidad de buscadores generales que nos
permiten buscar y seleccionar la informacion de inter& (Google, Yahoo, Teoma, Bing, Lycos, Ask, etc).
La busqueda de la informacion desde estos recunos suele
ser sencilla y permite obtener resultados con una cobertura
elevada, opciones de busqueda avanzada, resultados multiples (articulos, documentos, organismos, instituciones, etc.)

y son de facil acceso, si bien, en toda estrategia de busque
hay que afinar los resultados para evitar el mido documen
y no encontrarse con demasiada documentaci6n.
4.1.1.- Google: www.google.es

Es uno de 10s buscadores de ambito general. Reali
busquedas sobre la mayoria de documentos y permite
ganizar las busquedas por fecha, imagenes, directorios,
ticias, busquedas academicas, etc. Un recurso de busca
cientifico de Google es Google acadkmico: http://scbol
goog1e.e~
Accede a documentation cientifica con enlaces a bases
datos cientificas, revistas especificas y en muchos casos c
acceso a documentaci6n en texto libre (pdo.

Este recurso esth disponible enEspaRol a traves de los sericios del portal Web Excelencia Clinica http://www.excelenciaclinica.net/ patrocinado por el Ministerio de Sanidad del
Gobierno de Espafia donde se nos permite encontrar medicina
basada en la evidencia a partir de la mis~nainterface sencilla
de TripDatabase con el beneficio adicional de mostrar sus articulos en espafiol ademas de traducir las busquedas en inglks.
4.3.- Meta buscadores
4.3.1.- SumSearclt: lrttp://sumsearc/t.ut/tscsa.edu/

Es un sistema que localiza information en los motores de
bhsqueda cientificos mas usados y carece debase de datos propia y, en su lugar, usa las de otros buscadores y muestra una combinacion de las mejores paginas que ha devuelto cada buscador.

El sistema de busqueda es sencillo (por palabras cl

y permite visualizar citas o resumenes de la informac
R e h e 10s enlaces cientificos de toda la informaci6n que
esta buscando.

Selecciona 10s mejores recursos para sus preguntas, reformula la interrogante para cada recurso, y realiza busquedas
adicionales basadas en los resultados.

4.2.- Buscadores Especificos

4.4.- Bases de Datos Especificas

4.2.1.- Scirus: www.scirus.com

4.4.1.- Medline: ht~://www.ncbi.nlmnilr.gov/pubmed

Realiza las busquedas en sitios especificos de fuen
cientificas. Es uno de los buscadores de mayor difusion
habla inglesa.

Es considerado el buscador cientifico por excelencia
(4.800 revistas. 15 millones de articulos, 86% en ingles).

4.2.2.- TripDalabase: hnp://www.tripdatabase.corn/

A partir de este recurso podemos aprender a realizar una
uena estrategia de blisqueda que nos servira para el resto de
bases de datos.

TripDatabase es un sistema basado en Internet que pe
te recuperar articulos de medicina basada en la evidencia
varias bases de datos y sobre todo en Cochrane de una form
sencilla y limpia.

Permite hacer busquedas sencillas, avanzadas, limitar las
usquedas, crear alertas de infonnaci611, almacenar resultaos de interes, estrategias de busquedas, etc.

Existen muchos tutoriales de como realizar busquedas
Medline (vease documentaci6n de inter&), a h asi, vamo
describir algunos de 10s pasos para hacer una busqueda ci
tifica en esta base de datos.

4.4.2.- Embase: hffpt//www.emhase.com
ES una base de datos a la que habitnalmente se debe
tar suscrito (licencia institutional) y que aparte de conte
las busquedas de MEDLINE contiene una amplia base
datos sohre medicamentos y una gran cantidad de revis
de imbito Europeo que no estan indexadas pero que son
gran interes.

4.4.3.- CCTR: Cochrane Controlled Trials Regkt
http://www.cochrane.es
4.4.4.- La Biblioteca Cochrane Plus: htSp://www.upda
sofrware.com/Clibplus/Clibplus.asp
La colaboraci6n Cochrane es un organismo sin inimo
lucro, cuyo fin es elaborar revisiones sistematicas a partir
ensayos clinicos controlados, asi como revisiones de la e
dencia mas fiable derivadas de otras fuentes. Entre sus obj
vos principales se encuentra mantener actualizadas y difu
estas revisiones, a traves de la base de datos "Cochrane",
borada por la propia Colaboracion. En Espatia se tiene acc
completo a toda la base de datos.

4.4.5.- ISI Web Of Knowledge: htfp://www.accesow
fecyt. es
La Web Of Knowledge es una excelente plataforma b
da en tecnologia Web que recoge las referencias de las p
cipales publicaciones cientificas de cualquier disciplina
conocimiento. La novedad y la importancia de esta base

datos es que hace anAlisis excelentes de produceion cientifica.
Es un recurso excelente para trabajar el uso de indicadores

Habitualmente la licencia viene desde colectivos de Universidades, Organismos Publicos de Tnvestigacion, Centros
Tecnol6gicos,Parques Cientificos, Servicios de Investigaci6n
Agraria, Sewicios de lnvestigacion Sanitaria y Administracion Publica de I+D.
Jncluye eel recurso JoumalCitationReport, que permite coocer 10s indices de impacto de todas las revistas indexadas.
4.5.- Bases de datos del CSIC:

http:llbddoc.csic.es:BOBO/inicioBuscarSimple.
ml?tabla=docu&bd=IME&estado-formulario=show
Las bases de datos bibliograficas del CSIC contienen:
YT, ISOC e IME con la production cientifica publicada
Espaiia desde 10s atios 70. Recogen fundamentalmeute arulos de revistas cientificas y de forma selectiva aclas de
ongresos, series, compilaciones, informes y monografias.
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Dora Diaz Guerra"
Cenlro Regional de Transfusidn Sangzrinea Sevilla-Huelva

.INTRODUCCION
El Centro Regional de Transfusion Sanguinea Sevillauelva es una institution dependiente del Servicio Andaluz
Salud creada en noviembre de I99 1 para:

. Promocionar
la donacion de sangre, procesar, analizar y
distribuir 10s componentes sanguineos y hemoderivados
entre 10s hospitales publicos y privados de las provincias
de Sevilla y Huelva.

- Estrada, J.M.. Capitulo 2: La bdsqueda bibliograti

Ser un centro de referencia para la donacion de medula
osea en la provincia de Sevilla. Se acoge a 10s potenciales donantes que deseen inscribirse en Redmo (Registro
internacional de donantes de midula osea con sede en
Barcelona) y se les requiere para la donaci6n en el supuesto de que aparezca un enfermo de leucemia compatible con alguno de ellos.

su aplicacion en PubMed-MEDLINE. SEMERG
2007; 33(4):193-9.
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Alonso Morenoc,d y M. Sainz-Pardoa. Capitulo 1.
mulacion de la pregunta de investigation. SEMER
2007;33(3): 149-53.

- J.L. R. Martina,b,

Procesar, analizar y dishibuir 10s tejidos procedentes de
las donaciones de organos (cdrneas, piel, huesos, tendo-

- Trilla, A. El proceso formal de evaluacidn deproyect

de irrvestigacidn en el Fondo de Investigacidn Sanifar
EnfermClin. 2007; 17(1):32-6.
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Licenciada en Periodismo por la Universidad Carnplutense de Madrid,
a rrahajado en el Correo de Andalucia y en la Diputaci6n de Sevilla. Tamha colahorado en diversas publicaciones corn" el diario Sur de Mglaga
Revista del Ocio de Sevilla. Desde 2004 se ocupa de la cornunicacihn
el Centro Rcgional de Transfusi6n Sanguinra Sevilla-Huelva. Autora del
ro: "Naticias en femenino plural: periodistas sevillanas del siglo X X I
endera prhnimamente su tesis doctoral sabre la histaria dc la? mujeres
riodistas en la provincia de Sevilla.
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