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La importancia de buscar
en el contexto de
las Ciencias de la Salud
Fotografía de Dewang Gupta con licencia para uso libre en Unsplash

Buscar información
en contextos

“VUCA”

Volatility
Uncertainty
Complexity
Ambiguity

puede convertirse en un

Búsqueda
¿incompleta?
¿incorrecta?
¿no iniciada?

problema de seguridad para el paciente
o informar decisiones inapropiadas

¡Ojo!
Cuando se dan condiciones de incertidumbre,

no buscar información
puede ser un síntoma de dogmatismo, por ejemplo:
“siempre se ha hecho así”, o alentar cierres cognitivos
precoces sin considerar alternativas razonables
McLellan F. (2001). 1966 and all that-when is a literature search done?. Lancet (London, England), 358(9282), 646. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(01)05826-3
Schulz, L., Rollwage, M., Dolan, R. J., & Fleming, S. M. (2020). Dogmatism manifests in lowered information search under uncertainty. Proceedings of the National Academy of Sciences, 117(49), 31527-31534.

La importancia de buscar en el contexto de las Ciencias de la Salud

2

Saber formular preguntas es fundamental
en la vida diaria de un trabajador sanitario

La pregunta correcta suele ser más importante que la
respuesta correcta a la pregunta equivocada
Alvin Toffler (1981). La tercera ola
Horsley T, O’Neill J, McGowan J, et al. Interventions to improve question formulation in professional practice and self-directed learning. Cochrane Database Syst Rev 2010; CD007335.

Imagen de Piqsels con licencia para uso libre
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Preguntas Clínicas

y

“generales”

Habitualmente dudas
conceptuales, técnicas o
del contexto sobre
aspectos generales relevantes

% de preguntas

Incertidumbre informativa general

“especíﬁcas"
Foreground
questions

Incertidumbre intrínseca a la práctica
Habitualmente dudas especíﬁcas
sobre diagnóstico, tratamiento,
efectos adversos o pronóstico en
casos clínicos concretos para informar
decisiones clínicas o cursos de acción

Background
questions
Nivel de formación/experiencia

Principiante

Experto

Guyatt et al. Users' Guides to the Medical Literature: A Manual for Evidence-Based Clinical Practice, 3rd ed (2015)
Slawson, David C., Allen F. Shaughnessy, and Joshua H. Bennett. "Becoming a medical information master: feeling good about not knowing everything." Journal of Family Practice 38.5 (1994): 505-514.

Generales

Preguntas

DOE (Disease-Oriented Evidence)

Específicas
POEM (Patient-Oriented Evidence that Matters)

Evidencia orientada a la enfermedad.

Evidencia realmente importante orientada al paciente

intermedias o subrogadas y riesgos relativos

morbilidad y calidad de vida con NNT, NNH, riesgos
absolutos, QoL y preferencias del paciente

Dos componentes esenciales:
A/ Las “6 preguntas esenciales” +verbo
quién, qué, dónde, cuándo, por qué y cómo

Más valor las estrategias de búsqueda* y la identiﬁcación de
la autoridad, relevancia y calidad de las fuentes.

Orientación Suele ayudar a comprenderla
Suele cambiar la práctica y facilitar decisiones compartidas.
de la
evidencia Más información acerca de variables de resultado Más información sobre resultados ﬁnales: mortalidad,

Tipo de
*uso de ecuación de búsqueda, las preguntas PICO, “Pearl
construcción
B/ Un trastorno, prueba, tto. u otro aspecto asistencial. growing” y “Backward/Forward Snowballing”, uso de operadores
de pregunta La mayoría sobre tto, diagnóstico, etiología y
booleanos y modiﬁcadores de búsqueda como intitle:,-,” “, (),

pronóstico

Ejemplos

1. ¿Qué es la hipercolesterolemia ¿...y Cómo “bajar” el
colesterol*?
* variables intermedias: LDL, Col Total

1. ¿Disminuirá en este paciente de 59 años con LDL de 180 mg/dl
su probabilidad de enfermar* si inicia un tratamiento con X?
*Variables ﬁnales: mortalidad, morbilidad y calidad de vida

2. Qué es el Vértigo Periférico? ¿...y Cómo se trata?

2. ¿Tiene VPP este paciente de 85 años que consulta por mareos?
¿...y puede ser tratado con las maniobras de Epley? ¿Mejorará?
¿Preferirá esta opción vs fármacos y diferentes % de eﬁcacia

Recursos de Habitualmente fuentes secundarias consultadas en
búsqueda o diferentes bases de datos o buscadores generales:
servicios de UpToDate, GPC, AEMPS, (e-)libros, Google, Twitter,
consulta
Wikipedia, Youtube, Fisterra, NICE (NHS) ...

También pueden ser primarias, en función de la especiﬁcidad de
las búsquedas en bases de datos o buscadores académicos:
PubMed, OVID, Embase, Scopus, Google Scholar, PREEVID,
Dimensions, Clinical Trials, Cochrane, Epistemonikos, TRIP
Database, BASE, y literatura gris

Conviene guardar las preguntas para contestarlas después
https://bit.ly/DudasClinicas
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Hay criterios para ayudar a seleccionar
buscadores en la “selva” de la información

El conocimiento es de dos tipos. Conocemos un
tema por nosotros mismos, o sabemos dónde
podemos encontrar información sobre él.
Samuel Johnson

Imágenes modificadas de Pexels con licencia para uso libre

¿Qué buscador elegimos?

Fuentes de información habituales en Ciencias de la Salud

* Fuente de datos: Resultados obtenidos en cuestionarios dirigidos a profesionales sanitarios en cursos de formación continuada en competencias informáticas informacionales (años 2015 a 2020).
N= 110.

Utilidad de la
información

=

Validez x Relevancia

Trabajo

Lo esencial de la información útil debe tener tres atributos:
-debe ser correcta, veraz, sin sesgos y con validez
metodológica
-debe ser relevante, resultados de valor e importantes
para el paciente o el contexto de utilización
-y debe requerir poco tiempo encontrar una respuesta
Slawson DC, Shaughnessy AF, Bennett JH. Becoming a medical information master: feeling good about not knowing everything. J Fam Pract. mayo de 1994;38(5):505-13.
Hurwitz S, Slawson D, Shaughnessy A. Information Mastery - Changing the Paradigm of Patient Care with Patient-Oriented Evidence That Matters (POEM). Evidence Based Medicine - Closer to Patients or Scientists? Epub
ahead of print 11 April 2012. DOI: 10.5772/38836.

Pirámide de las 5S de la atención sanitaria basada en la evidencia

Para la búsqueda de evidencia y recomendaciones previamente evaluadas

- Cada nivel se construye sistemáticamente a partir de
los inferiores y debe aportar información más útil para
las decisiones

- Limitaciones:
-

Mayor obsolescencia de niveles superiores, que
se puede superar si se integran resúmenes
sintetizado para la referencia clínica en todos
los niveles, integrando nuevas pruebas y
cambios de orientación.

-

De antemano, no se sabe dónde están los
mejores resultados. Se puede afrontar mejor
con la búsqueda federada, que permite buscar
en múltiples niveles.

-

https://www.netvibes.com/ernestobarrera#Piramide_5S
Alper BS, Haynes RB. EBHC pyramid 5.0 for accessing preappraised evidence and guidance. BMJ Evidence-Based Medicine 2016; 21: 123–125.

Un ejemplo de búsqueda federada
Número de resultados agrupados por tipo de fuente de información

Evaluación de las calidad de recuperación de 28 recursos
Criterios explícitos para la selección en el contexto de marcos de evaluación más exhaustivos (revisiones sistemáticas, Meta-análisis, HTA)

Traducido y adaptado de: Gusenbauer M, Haddaway NR. Which academic search systems are suitable for systematic reviews or meta-analyses? Evaluating retrieval qualities of Google Scholar, PubMed, and 26 other
resources. Research Synthesis Methods 2020; 11: 181–217. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/jrsm.1378
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Existen trucos eﬁcaces
para buscar en Google

“El mejor lugar para esconder un cadáver es
la segunda página de resultados de Google”
Anónimo, ¿2011?
Insights C. The value of Google result positioning. Online Advertising Network.

Imágen original de Pixabay con licencia para uso libre
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https://about.google/

La 4ª pregunta: ¿Qué es lo que ha encontrado en Google?...

Google y las búsquedas previas. El caso de autocompletar
Facilitar las consultas populares disminuye un 25% la escritura: ahorro de más de 200 años de tiempo de mecanografía al día

"Tu dinero o tu vida" o YMYL (Your Money Your Life)
How Google autocomplete works in Search. Google, https://blog.google/products/search/how-google-autocomplete-works-search/ (2018, accessed 14 March 2021).

Google: puede ser útil buscar también en Inglés

Traducción realizada con DeepL https://www.deepl.com

Ideas para usar Google en algunas preguntas específicas
La página de inicio incluye ﬁltros y herramientas para búsqueda avanzada contextuales que
pueden ser activados también por comandos en la caja de búsqueda
Operadores, símbolos y signos
para limitar búsqueda

Ajustes de la búsqueda

Filtros y herramientas de búsqueda
Filtros y límites avanzados
de búsqueda

Google: operadores más utilizados

Su combinación en una ecuación de búsqueda permite ﬁltrar muchos resultados
I.

Operadores básicos de búsqueda

Clave: Los diagramas de Venn con contenido coloreado serán los
Operadores
avanzados de búsqueda
queII.
aparecerán
en los resultados

“Alergia al huevo”

“”

Fuerza a Google a utilizar la coincidencia exacta.
Evita sinónimos y exige su aparición exacta

“prevención cuaternaria” AND OMS

“Alergia
al huevo”

site:

AND La búsqueda de Google utiliza por defecto la lógica

Busca solo dentro del dominio/subdominio
indicado o indica la estructura del sitio web.
Muy rápido.
"Prevención
OMS
cuaternaria"
inurl: busca
solo parte
del contenido del enlace

Y entre los términos, que equivale a poner espacio

"Signo de Phalen" OR "Signo de tinel"

OR

Recupera cualquiera de los términos conectados
con el operador O

ibuprofen|NSAID|ibuprofeno|AINEs

|

El operador pleca o barra vertical (|) es idéntico a
"OR". Útil para ahorrar espacios en búsquedas
largas

ext:pdf (también filetype:)

ext:

()

after:2020 o after:2020-02-01

intitle:recomendaciones

intitle:

El equivalente a NOT de otros buscadores. Elimina
de resultados el operador o término al que
precede.

Establece la condición de aparición de una
COVID-19
palabra en el título
de la web
allintitle: equivale a múltiples intitle:
mascarillas

guantes

intext:recomendaciones

AINEs -diclofenaco

-

Para filtrar por "Signo
tipo de archivos (extensión):
"Signo de
de tinel"
Phalen"
pdf, ppt,
doc, xls,
txt...

after:
Para filtrar por fecha (año o año-mes-dia). Muy
AINES
before: ibuprofen
útiles paraNSAID
encontraribuprofeno
información
reciente

(mascarillas|guantes) AND COVID-19
Primero realiza las operaciones booleanas u
operadores anidados entre paréntesis y luego las
operaciones que no están entre paréntesis.

site:gob.es

intext:

EstableceAINES
la condición
de aparición de una
diclofenaco
palabra en el texto de la web
allintext: equivale a múltiples intext:

Búsqueda avanzada
Combinación de operadores con AND (espacio en blanco) en Google
vacuna COVID-19 site:gob.es ext:pdf after:2021-02-01
Búsqueda restringida a las páginas con documentos pdf del dominio web gob.es del mes de febrero

-

PARA SABER MÁS:
■
■
■

■

■

(*) búsqueda realizada el 15 de marzo de 2021

https://www.google.es/advan
ced_search
https://support.google.com/w
ebsearch/answer/2466433
https://scholar.google.com/in
tl/en/scholar/help.html#searc
hing
http://www.googleguide.com
/advanced_operators_referen
ce.html
https://ahrefs.com/blog/es/o
peradores-de-busqueda-avan
zada-de-google/

Google Académico: formato de la cita
La búsqueda por documentos citados (forward snowballing podría aumentar 5 veces la
precisión de la búsqueda)(1).
Acceso directo a publicaciones (2)→hasta en ¡55% de los casos!

https://scholar.google.es/
https://www.google.es/scholar
(1)

Felizardo KR, Mendes E, Kalinowski M, et al. Using Forward Snowballing to update Systematic Reviews in Software Engineering. ASSOC COMPUTING MACHINERY,
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:bth-20905 (2016, accessed 5 March 2021).
(2)
Martín-Martín, Alberto, et al. "Evidence of open access of scientific publications in Google Scholar: A large-scale analysis." Journal of Informetrics 12.3 (2018): 819-841.

Google Académico: página de resultados
El orden de los resultados depende especialmente del nº de citas recibidas

Rovira, Cristòfol, Frederic Guerrero-Solé, and Lluís Codina. "Las citas recibidas como principal factor de posicionamiento SEO en la ordenación de
resultados de Google Scholar." El profesional de la información 27.3 (2018): 559-569.
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PubMed está cambiando,
¿tendríamos que cambiar
cómo lo utilizamos?

El motor de búsqueda es ahora tan esencial como el estetoscopio

(1)

1. Glasziou P, Burls A, Gilbert R. Evidence based medicine and the medical curriculum. BMJ [Internet]. 24 de septiembre de 2008 [citado 10 de marzo de 2021];337:a1253.
Disponible en: https://www.bmj.com/content/337/bmj.a1253

Imágen original de Unsplash con licencia para uso libre

1
2
3
4

PROS...
Origen Interno
●

Gratis, práctica, exhaustiva y actualizada

●

Mejoras recientes en funcionamiento y diseño. Guía Biblioteca Ciencias de la Salud de Universidad de Oviedo

●

Posibilidad de personalización facilita interacción y acceso a la información

●

Curva de aprendizaje asequible para usuario medio

●

Ayuda - PubMed, canal de soporte, y apertura a mejoras (p.ej.: RSS)

●

Interoperable con otras aplicaciones y gestores bibliográﬁcos

Origen externo:
●

Programas y aplicaciones (como complementos del navegador o interfaces
alternativos) para aumentar funciones o analizar datos

●

Apoyo de Bibliotecarios-Documentalistas con gran conocimiento de la herramienta.
Búsqueda Nuevo PubMed en lista de Twitter de bibliotecarios-documentalistas

●

Desarrollo de ﬁltros e iniciativas para facilitar su uso. Recopilación y análisis de ﬁltros de búsqueda ISSG

●

Uso frecuente de dispositivos móviles para acceso

RSS: El valor de la sindicación a contenidos en estrategia Just in Case

https://www.inoreader.com/

PROS... #TuneandoPubmed
Programas y aplicaciones para aumentar funciones o analizar datos

3

4

5

6

9

8

Clave con enlace a add-on:

2
1
3

1: Personalización de usuario
(login con Gmail, Orcid,
Microsoft...):
1a: link artículos en biblioteca virtual
1b: ﬁltros personalizados
1c: términos de búsqueda

4

subrayados en resultados

2: Bookmarklet Altmetric

1a

7

1b

3-8: Complementos:
3: Factor de impacto y cuartiles JCR
de revista

4: Conexión con Zotero (gestor
referencias bibliográﬁcas)

3

1
1c

5

5: Resume y destaca puntos clave
6: Estima tiempo de lectura
7: Muestra citas y si apoyan o
refutan

8: Artículo en Google Académico
9: Fragmento de texto para
compartirlo destacado en enlace
(ejemplo)
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PROS...
Programas y aplicaciones como interfaces alternativos para aumentar funciones o analizar datos

Allie
Hubmed
MeSH on Demand
Polyglot
PubMedPubReMiner
PubTator
PubVenn
PMID.US
High Impact PubMed
Medline transpose

Interfaces alternativos
Formas alternativas de acceder a la misma información de PubMed

Revisiones sistemáticas y meta-análisis
publicados sobre COVID-19

Búsqueda de significados de las siglas MACE
Búsqueda publicaciones Covid-19 y Preprint (tipo de
publicación) en https://pubvenn.appspot.com/
(r

CONTRAS...
Origen Interno
●

Tiempo necesario para búsquedas ﬁables

●

Errores frecuentes de uso o diseños de estrategias de búsqueda subóptimas

●

Infrautilización de opciones: 9 de cada 10 búsquedas no utilizan etiquetas

●

Como norma no es recomendable en POC (Point Of Care = Lugar de Atención)

Origen Externo
●

Volumen creciente de información publicada

●

No está en el vértice de la pirámide

●

Existen alternativas: Plataformas de búsqueda que incorporan otros algoritmos,
diseños metadatos y ﬁltros que ↑utilidad de información

Yoo I, Mosa ASM. Analysis of PubMed User Sessions Using a Full-Day PubMed Query Log: A Comparison of Experienced and Nonexperienced PubMed Users. JMIR Medical Informatics 2015; 3: e3740.
Carroll J, Rosson MB. Paradox of the active user. 1987.
Aakre CA, Maggio LA, Fiol GD, et al. Barriers and facilitators to clinical information seeking: a systematic review. J Am Med Inform Assoc 2019; 26: 1129–1140
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Del MeSH al #Hashtag: nuevos medios,
nuevos buscadores y nuevos criterios
útiles para descubrir y ﬁltrar información
“El medio es el mensaje”
Marshall McLuhan

Barrera Linares E. Del MeSH al Hashtag, una revolución escrita en código binario. FMC - Formación Médica Continuada en Atención Primaria 2011; 18: 611–614.DOI: 10.1016/S1134-2072(11)70252-3

Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

PubMed está cambiando, ¿tendríamos que cambiar también cómo lo utilizamos?

Imágen original de Wikipedia modificada con licencia
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Alguna fuentes de información
● Fuentes primarias: Creadas durante el período de tiempo que se estudia o en una fecha
posterior por un participante en los eventos que están siendo estudiados (p.ej: Ensayos
clínicos). ¿La red social?
● Fuentes secundarias: Interpretan o analizan un evento o fenómeno histórico. En general al
menos un paso del evento considerado se basa en fuentes primarias. P.ej.: libros académicos o
artículos de revisión . ¿La red social?
● Literatura gris: no está formalmente publicada en fuentes como libros o artículos de revista.
P.ej.: tesis. ¿La red social?

● Bases de datos bibliográﬁcas y plataformas: el repositorio vs la forma de acceso (PubMed, Ovid,
Interfaces alternativos). ¿Interoperable con la red social?
● Metabuscador: buscadores de los buscadores que localizan información. Usan la base de datos
virtual de otros buscadores combinando las mejores páginas que devuelve cada uno en relación
a un tema en concreto. P.ej:TRIP ¿Interoperable con la red social?
● Otros recursos de búsqueda: buscadores con BBDD, académicos, temáticos, etc.
¿Interoperable con la red social?
Labaree RV. Research Guides: Organizing Your Social Sciences Research Paper: Primary Sources, https://libguides.usc.edu/writingguide/primarysource s (accessed 17 March 2021).
Social Media as a Primary Source: A Coming of Age, https://er.educause.edu/articles/2013/12/social-media-as-a-primary-source-a-coming-of-age (accessed 17 March 2021).

¿Qué papel puede tener la red social en Ciencias de la Salud?
Algunos ejemplos...
Lista de Youtube con recopilación de vídeos de
auscultación cardiaca recomendados en publicación
cientíﬁca → https://bit.ly/auscultacioncardiaca

Estrategia de búsqueda en Twitter para identiﬁcar
mensajes de publicaciones con impacto (RT>30) con el
hashtag #VisualAbstract

Camm CF, Sunderland N, Camm AJ. A Quality Assessment of Cardiac Auscultation Material on YouTube. Clinical Cardiology 2013; 36: 77–81.

Bookmarklet de Altmetric

https://www.altmetric.com/products/free-tools/bookmarklet/

Permite identiﬁcar el Score de Altmetric de un artículo en tiempo real, identiﬁcar cómo
ha sido citado y sus métricas de atención

Dimensions: un buscador con métricas alternativas (Altmetric)
P: ¿Qué se ha publicado en ciencias de la salud acerca del estilo de vida con más “impacto” recientemente?

Producto de Digital Science

R: Búsqueda con la palabra lifestyle y categoría “Medical and Health Sciences” en Dimensions (tres años)

Métricas Alternativas
Algunos ejemplos de posibles casos de uso de Dimensions y Altmetric:

1.

Conocer el impacto de una publicación cientíﬁca, incluyendo medios de
comunicación

2.

Ayuda en el análisis y lectura crítica de un artículo que ha tenido difusión o ha
generado alarma social o sanitaria

3.

Identiﬁcar profesionales, instituciones, organizaciones, etc. con intereses aﬁnes
comunes con los del contenido del artículo y “colegios invisibles”

4.

“Horizon Scanning” y detección de publicaciones que han podido dar lugar a
noticias sanitarias, en general o por revistas

5.

Búsqueda y descubrimiento de información cientíﬁca a partir de su relevancia
social en torno a la “conversación” que genera su contenido

La importancia de buscar en el contexto de las Ciencias de la Salud
Saber formular preguntas es fundamental en
la vida diaria de un trabajador sanitario
Competencias
digitales

Hay criterios para seleccionar buscadores en la “selva” de la información
Existen trucos eﬁcaces para buscar en Google
PubMed está cambiando, ¿tendríamos que cambiar también cómo lo utilizamos?
Conviene conocer otras alternativas útiles para descubrir y ﬁltrar información
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Actualizar tu PLE* te ayuda a buscar

“La transformación digital es maquillaje tecnológico si no
se desarrollan nuevas #competencias en la organización”
Álvaro González Alorda

*PLE: Personal Learning Environment = Entorno Personal de Aprendizaje

- más
- mejor
- en menos tiempo
- con menos sufrimiento

Imágen original modificada de Klipartz con licencia para uso libre
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Estimación de “carga física” de una consulta con HCE
Gap entre el trabajo como se imagina a como se hace
Estudio en "vida real". Resultados:

— Clics totales: 2.759
— Clics botón izdo.: 2.741
— Clics botón derecho.: 18
— Movimientos de rueda: 87
— Metros recorridos con el ratón: 425,3
— Pixeles recorridos: 1.158.572

¡420 metros!

* Fuente de datos: Estudio no publicado realizado en una consulta AP habitual (1 día) de un médico de familia controlando efecto Hawthorne. 2006

40
MAC: https://support.apple.com/es-lamr/HT201236

Para facilitar el uso de accesos del teclado

https://bit.ly/atajos-teclado

41

Disponible en https://bit.ly/atajos-teclado

Atajos del teclado en MAC https://support.apple.com/es-lamr/HT201236

Para facilitar el uso de accesos del teclado

https://bit.ly/atajos-teclado

42

Disponible en https://bit.ly/atajos-teclado

Atajos del teclado en MAC https://support.apple.com/es-lamr/HT201236

Bookmarklet para navegador https://bit.ly/BuscadoresV14

Complementos del Navegador https://bit.ly/COMPLEMENTO

Ejemplo de instalación de complemento

Tab Snooze (en Chrome)
Sirve para programar
apertura automática de
pestañas del navegador
(p.ej. resultados de una
búsqueda)

Conviene “leerse las instrucciones”
El navegador de Internet contiene muchas conﬁguraciones de ayuda

La importancia de buscar en el contexto de las Ciencias de la Salud
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Existen trucos eﬁcaces para buscar en Google
PubMed está cambiando, ¿tendríamos que cambiar también cómo lo utilizamos?
Conviene conocer otras alternativas útiles para descubrir y ﬁltrar información
Actualizar tu PLE te ayuda a buscar y ser más productivo
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Los resultados de una búsqueda se
disfrazan a menudo de respuestas

“Una habilidad crucial en la sociedad de la información es sabernos proteger
del 99,9% de la información que nos bombardea y no nos interesa”
Zygmunt Bauman, “Educar en la Modernidad Líquida”

Imágen original modificada de Pixabay con licencia para uso libre
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Relación inversa entre la sensibilidad y especiﬁcidad de los ﬁltros
Es imposible obtener “todo y solo” lo relevante

Cleverdon CW. User evaluation of information retrieval
systems. Journal of Documentation 1974; 30: 170–180.

Exhaustividad: cantidad de información relevante recuperada del
total relevante existente

“ Todo pero no sólo”
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Precisión
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Precisión: cantidad de información
relevante en la información recuperada

Los cinco pasos de la PBE (5A)
Ask (Preguntar), Acquire (Adquirir), Appraise (Valorar e interpretar), Apply (aplicar), Assess (Auditar)
Categoría de
evaluación
Conocimiento
Cuáles y
por qué
Comportamientos
Cuándo

Habilidades
Qué y
cómo

Tipo de
evaluación

Pasos de PBE
¿Podemos identificar
¿Podemos seleccionar
las bases de datos
métodos apropiados de
apropiadas para la
evaluación crítica?
búsqueda?

¿Podemos
¿Podemos identificar
identificar enfoques
situaciones en las que es
exitosos para
factible y apropiado
traducir el
aplicar la PBE?
conocimiento PBE?

¿Con qué
Monitorización frecuencia nos
hacemos
de la actividad preguntas sobre
los pacientes?

¿Con qué frecuencia
y hasta qué punto se
realizan búsquedas
relacionadas con la
atención al paciente?

¿Con qué frecuencia los
evaluamos críticamente
la evidencia relacionada
con la atención al
paciente?

¿Con qué frecuencia
elegimos o rechazamos
conscientemente las
pruebas relacionadas con
la atención al paciente?

completas
Evaluación del y¿Cuán
pertinentes son
las preguntas
Desempeño PICO/PIO?

¿Qué tan completas
y eficientes
realizamos las
búsquedas?

¿Podemos realizar
evaluaciones críticas,
tanto de estudios
singulares como de
conjuntos?

¿Somos capaces de
¿Llegamos a una
reflexionar sobre
interpretación razonable
nuestras habilidades
de cómo aplicar la
y tomar medidas
evidencia?
para mejorarlas?

Pruebas
cognitivas

Rúbrica de clasificación para la evaluación de
herramientas de PBE en la educación (CREATE)

¿Podemos
estructurar
preguntas con
respuestas?

Preguntar

Adquirir

Valorar e
interpretar

Aplicar

¿Reflexionamos
sobre
comportamiento en
PBE e identificamos
áreas de mejora?

Auditar

Dawes, M., Summerskill, W., Glasziou, P., Cartabellotta, A., Martin, J., Hopayian, K., ... & Osborne, J. (2005). Sicily statement on evidence-based practice. BMC medical education, 5(1), 1.

Lectura crítica de cualquier tipo de contenido sobre temas de salud
¡OJO! Si no hay autor, fuente, fecha, tiene conﬂictos de interés, tono sensacionalista y no apoya
relación médico paciente

Traducción adaptada de: Robillard, Julie M., et al. "The QUEST for quality online health information: validation of a short quantitative tool." BMC medical informatics and decision making 18.1 (2018): 1-15.

Recursos para valorar la calidad y riesgo de sesgo de estudios primarios y secundarios
Organización
The Cochrane Collaboration

Nombre de la herramienta
Cochrane RoB tool and RoB 2.0 tool

Tipo de estudio
Ensayo controlado aleatorio, Estudio de precisión diagnóstica

The Physiotherapy Evidence Database (PEDro) PEDro scale

Ensayo controlado aleatorio

Eﬀective Practice & Organisation of Care
Group

Ensayo controlado aleatorio, Ensayos clínicos, controlados Estudio controlado antes y después Estudios de, series de tiempo
interrumpido

EPOC RoB tool

The Critical Appraisal Skills Programme (CASP) CASP checklist

Ensayo controlado aleatorizado, Estudio de cohortes Estudio de, casos y controles Estudio, transversal Estudio de, prueba de diagnóstico,
Regla de predicción clínica, Evaluación económica, Estudio cualitativo, Revisión sistemática

The National Institutes of Health (NIH)

NIH quality assessment tool

Estudio de intervención controlado Estudio de, cohorte Estudio, transversal Estudio de, casos y controles Estudio, antes-después
(pre-post) sin grupo control, Serie de casos (Intervencionista), Revisión sistemática y metanálisis

The Joanna Briggs Institute (JBI)

JBI critical appraisal checklist

ECA,, Estudio experimental no aleatorizado, Est. de cohorte, casos y controles, Est. transversal, datos de prevalencia, Informes de casos,
Eval económica, Est. cualitativo, Textos y artículos de opinión de expertos, Rev sistemáticas y síntesis de investigaciones

Scottish Intercollegiate Guidelines Network
(SIGN)

SIGN methodology checklist

Ensayo controlado aleatorizado, Estudio de cohortes Estudio de, casos y controles Estudio de, diagnóstico, Evaluación económica,
Revisiones sistemáticas y metanálisis

(STAIR) Group

CAMARADES tool

Estudio con animales

SYstematic Review Center for Laboratory animal
Experimentation (SYRCLE)

SYRCLE’s RoB tool

Sterne JAC et al.

ROBINS-I tool

Estudio intervencionista no aleatorizado

Slim K et al.

MINORS tool

Estudio intervencionista no aleatorizado

The Canada Institute of Health Economics (IHE)

IHE quality appraisal tool

Serie de casos (intervencionista)

Wells GA et al.

Newcastle-Ottawa Scale (NOS)

Estudio de cohorte Estudio de, casos y controles

Downes MJ et al.

AXIS tool

Estudio transversal

The Agency for Healthcare Research and Quality

AHRQ methodology checklist

Estudio transversal / de prevalencia

Crombie I

Crombie’s items

Estudio transversal

Good Research for Comparative Eﬀectiveness Initiative

GRACE checklist

Investigación de efectividad comparativa

Whiting PF et al.

QUADAS tool and QUADAS-2 tool

Estudio de precisión diagnóstica

National Institute for Clinical Excellence (NICE)

NICE methodology checklist

Evaluación económica

The Cabinet Oﬃce

The Quality Framework: Cabinet Office checklist

Estudio cualitativo (investigación social)

Hayden JA et al.

QIPS tool

Estudio de predicción (estudio de hallazgo de predictores)

Wolﬀ RF et al.

PROBAST

Estudio de predicción (estudio de modelo de predicción)

COnsensus-based Standards for the selection of
health Measurement INstruments initiative

COSMIN RoB checklist

Desarrollo de la medida de resultado informada por el paciente, Validez de contenido Validez estructural, Consistencia interna, Validez transcultural / invarianza de
medición, Fiabilidad, Error de medición, Validez de criterio, Prueba de hipótesis para validez de constructo Capacidad de respuesta

Shea BJ et al.

AMSTAR and AMSTAR 2

Revisión sistemática

The Decision Support Unit (DSU)

DSU network meta-analysis methodology checklist

Metanálisis de redes

Whiting P et al.

ROBIS tool

Revisión sistemática

Brouwers MC et al.

AGREE instrument and AGREE II instrument

Guía de práctica clínica

Estudio con animales

Ma L-L, Wang Y-Y, Yang Z-H, Huang D, Weng H, Zeng X-T. Methodological quality (risk of bias) assessment tools for primary and secondary medical studies: what are they and which is better? Mil Med Res [Internet]. 29 de febrero de 2020 [citado 12 de marzo de
2021];7(1):7. Disponible en: https://doi.org/10.1186/s40779-020-00238-8
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