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Ejemplos



Tipos de preguntas clínicas

Área clínica Evaluación

Terapia Efecto de la intervención

Etiología Causas/ Agentes potenciales de daño

Diagnóstico Validez diagnóstica / Concordancia

Pronóstico Curso futuro del paciente



Principio PICO/PECO (T)
• Población o participantes

• Intervención o exposición

• Comparador o control

• Outcome (resultado o desenlace)

• Tipo de diseño (Tiempo)





Pregunta y mejor diseño del estudio
Intervención Ensayos clínicos controlados aleatorizados (ECA) 

Revisiones Sistemáticas de ECAs

Etiología y favtores de riesgo ECA, Cohorte, Caso Control

Frecuencia y tasa Cohorte, Corte Transversal

Diagnóstico Corte Transversal con muestra randomizada o 
consecutiva, ECA

Pronóstico Cohorte, Estudio de Sobrevida



Búsqueda de evidencia



Estrategia general de búsqueda



Protocolos de búsqueda
• Plan de proceso detallado y explícito (bases de datos y pasos a seguir)

• Rastreo sistemático de la información

• Proceso transparente y explícito para que sea reproducible

Facilita el trabajo en equipo
Flexible
Dinámico
Prioriza las bases de datos
Sugiere puntos de corte



Tipos de fuentes de información

Bases de datos

Secundarias

Primarias o 
tradicionales

Información 
filtrada por 

responsables de 
las BBDD

Artículos 
originales



Fuentes de información

• Bases de datos filtradas
• Clinical evidence
• Colaboración Cochrane
• Revistas
• Metabuscadores
• Sumsearch
• Tripdatabase

• Filtros metodológicos



Fuentes de información
bases de datos no filtradas
• Medline:
• Citas y referencias
• Base de datos de la National Library of Medicine (NLM), 

USA
• Revistas periódicas publicadas desde 1966

• PubMed:
• Permite la consulta a MEDLINE y PREMEDLINE.

• EMBASE

• CINAHL

• LILACS



https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed





Cochrane Library

• Prepara, actualiza y divulga las revisiones sistemáticas 
sobre los efectos de la atención sanitaria

• Diseño que se utiliza: ECA

• 15 centros Cochrane en el mundo: Centro Cochrane 
Iberoamericano (CCI) posee la Biblioteca Cochrane plus



http://www.bibliotecaminsal.cl/



https://www.nice.org.uk/





Recomendaciones para la búsqueda de 
información
• Texto libre

• Búsqueda con vocabulario especializado (MeSH, Medical Subject Headings)



Uso de comillas

• Se utilizan para recuperar palabras compuestas o frases.

• Ejemplo:"cambio climático","violencia doméstica", 
“osteosarcoma en niños”



Texto libre
vitamin c pneumonia treatment

“vitamin c” AND pneumonia AND treatment

(“vitaminC”OR“ascorb icacid”) AND (pneumonia OR pneumonitis 
OR “lunginflammation”) AND (treatment OR therap*)

+(“Randomized Controlled Trial” OR RCT OR“Systematic review” 
OR Meta-Analysis)



Truncamiento 
• En pubmed *, en Ovid $
• Para conseguir diferentes formas de un términio
• Teen*[tw] 
• Teenage
• Teenager
• Teenagers
• Teens
• Teen 

• Smok[*tw]
• Smoke
• Smoking
• Smokes
• Smoker
• Smokers



Lenguajes controlados
• DeCS: descriptores en ciencias de la salud



MeSH



Operadores Booleanos



Búsqueda Sensible / Específica

Mayor 
sensibilidad

Punto medio

Mayor 
especificidad

• Términos truncados
• Vocabulario libre

• Términos MeSH + 
términos libres + 
sinónimos + plurales

• Vocabulario libre entre 
comillas

• Términos MeSH con 
calificadores

• Etiquetas [Ti] [Ti/Ab]



Pubmed Clinical Queries
• Son estrategias de búsqueda diseñadas para preguntas clínicas

• “clinical queries”

• “systematic reviews”

• Utilidad: limitar resultados a aquellos artículos cuyo tipo de diseño de 
investigación se ajusta a una serie de requisitos metodológicos previamente 
definidos



PubMed/Clinical QueriesSearch by Clinical 
Study Category
•

• Diseño específico que identifica referencias relevantes para la categoría concreta 
elegida
• Terapia y prevención
• Diagnóstico
• Etiología
• Pronóstico

• Alcance

• Sensibilidad (broad): obtiene un mayor número de referencias: artículos 
relevantes y otros que no lo son tanto

• Especificidad (narrow): recuperará menos referencias, pero serán más precisas 
y artículos más relevantes.



PubMed/Clinical Queries
• Filtro metodológico

• Definir tipo de pregunta

• Definir sensibilidad o especificidad





Ejercicio 
• Búsqueda de factores pronósticos en cáncer de hígado

• Delimitar
• Términos MeSH y DeCS
• Booleanos
• Clinical Queries
• Determinar si la búsqueda fue sensible o específica




