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Resumen
Las bases de datos en internet son el espacio donde se encuentra la información médica más actualizada en forma de artículos, por este motivo es
importante adquirir el máximo beneficio de las mismas. Sin embargo, muchas veces no se consigue todo su potencial por el desconocimiento de las
estrategias de búsqueda por parte de la comunidad médica. Los motores de búsqueda científica se encuentran al alcance de todos en la red y nos permiten
el acceso a un sin número de información, mucha de esta gratuita; pero al mismo tiempo, al ser tan abundante, puede resultar en ocasiones extenuante
para el investigador si no delimita su búsqueda. Es por esto que se recomienda la utilización de términos estandarizados, como los DeSC (Descriptores
en Ciencia de la Salud) o MeSH (Medical Subject Headings), para ser más eficientes pudiendo ahorrarse tiempo y energía. En este artículo se presenta las
bases de datos más conocidas y se detallan consejos de cómo encontrar referencias bibliográficas de alto nivel de evidencia.
PALABRAS CLAVE: resumen e indización como asunto, bibliografía, internet, Medical Subject Headings, descriptores.
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Abstract
Internet databases are places where the most up-to-date medical information is found in the form of articles. For this reason it is important to achieve
maximum benefit out of them. However, many times their full potential is not reached due to ignorance of search strategies among the medical community.
Scientific search engines are available to everyone in the network and allow access to a great deal of information, and a lot of it, for free; but at the same
time, abundance can sometimes be exhausting for researchers if they do not delimit their search. This is why it is recommended to use standardized
terms, such as DeSC (Descriptors in Health Science) or MeSH (Medical Subject Headings), to be more efficient and save time and energy. In this article, the
best-known databases are presented along with tips on how to find highly evidence-based literature.
KEYWORDS: abstracting and indexing as topic, bibliography, internet, medical subject headings, descriptors.
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Resumo
As bases de dados na internet são o espaço onde é encontrada a informação medica mais atualizada em forma de artículos, portanto é importante adquirir
o máximo beneficio delas. Porém, muitas vezes não se consegue todo o seu potencial por causa do desconhecimento das estratégias de pesquisas pela
comunidade medica. Os motores de pesquisa cientifica estão disponíveis para todos na internet, e nos permitem o acesso a uma informação infinita, muita
desta gratuita; mas ao mesmo tempo, ao ser tão abundante, pode resultar extenuante para o investigador, se este não delimitar a sua pesquisa. É por isso
que É recomendado o uso de termos estandardizados, como os DeSC (Descritores em Ciência e Saúde) o MeSH (Medical Subject Headings), para ser mais
eficientes, sendo possível economizar tempo e energia. Neste articulo, apresentamos as bases de dados mais conhecidas e se compartilham dicas de
como encontrar referencias bibliográficas de alto nível de evidencia.
PALABRAS-CHAVE: resumos e indexação como assucto, bibliografia, internet, medical subject headings, descritores.
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MEDICINA BASADA EN LA EVIDENCIA: BÚSQUEDA EN BASES DE DATOS EN INTERNET Y TÉRMINOS MESH

Existen varias bases de datos en internet de fácil
acceso, por lo que resulta conveniente conocer de
ellas y como utilizarlas.7 Las principales, con sus
respectivos enlaces, se muestran en la tabla 1.

TABLA 1. PRINCIPALES BASES DE DATOS PARA BÚSQUEDA DE
ARTÍCULOS EN INTERNET. DUARTE, 2016
BASE DE DATOS

ENLACE URL

Pubmed

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

Embase
CINAHL (enfermería)
Scielo
BVS
Cochrane
LILACS
Latindex
Imbiomed
Biblat
Google Scholar

https://www.elsevier.com/solutions/embasebiomedical-research
https://www.ebscohost.com/nursing/products/
cinahl-databases/cinahl-complete
http://www.scielo.org/php/index.php?lang=es
http://bvsalud.org/es/
http://www.cochranelibrary.com/
http://lilacs.bvsalud.org/es/
http://www.latindex.org/
http://www.imbiomed.com.mx/1/1/catalogo.html
http://biblat.unam.mx/es
https://scholar.google.com/

BASES DE DATOS EN INTERNET

La base de datos más reconocida y utilizada es
Pubmed, la cual corresponde a MEDLINE, la
biblioteca médica del Instituto Nacional de Salud
(NIH) de los Estados Unidos.8,9 Esta base de datos

tiene más de catorce millones de citaciones, de
más de 4800 revistas, en varios campos de las
ciencias de la salud, y en su mayoría en idioma
inglés. Se actualiza todos los días entre martes
y sábado, e incluye artículos a partir del año
1966.3 Su acceso es gratuito y ofrece a los usuarios la opción de crear una cuenta para guardar
sus búsquedas y facilitar la recolección de datos
posterior a la navegación.3
El uso de Pubmed es relativamente sencillo y además ofrece opciones de búsqueda avanzada para
mejorar la calidad del material encontrado.10,11
Al ingresar a la página inicial, bajo el buscador
principal existe el vínculo “Advanced”, que nos
lleva al constructor de búsqueda de Pubmed.
En esta nueva ventana, a nuestra disposición se
ofrecen menús desplegables que permiten refinar
la búsqueda, bien sea por el nombre de un autor,
el título de una revista o una palabra clave en
relación a la enfermedad de interés, entre otras.
Además, permite la utilización de los conectores
[AND], que se utilizan para enlazar dos términos de búsqueda; [OR] para mostrar opciones
de búsqueda, y [NOT] para evitar artículos que
contengan determinados términos. Se pueden
colocar tantos términos y conectores como sean
necesarios, estos aseguran la exactitud de la búsqueda.3,11,12 Por último, esta página permite el
acceso al historial del investigador, asegurando
que la información de las búsquedas realizadas
no se pierda. Adicionalmente, al obtener los
resultados, en el lado izquierdo de la pantalla
se nos permite agregar nuevos parámetros para
filtrar la búsqueda y enfocarla aún más, como
el tipo de artículo, año de publicación, idioma,
y demás. (Figura 1). Una base de datos muy
conocida es Embase, alojada en el servidor de la
editorial Elsevier. Esta tiene su origen en Europa,
y en ella se concentran la mayoría de publicaciones de dicho continente.13 A pesar de los pocos
trabajos existentes sobre su utilización, contiene
cerca de nueve millones de citaciones por parte
de casi 4600 revistas, y se añaden entre 6000 a
8000 citaciones semanalmente3,14. Una de las
desventajas que presenta Embase es la necesidad
de iniciar sesión con una cuenta personal para
poder buscar artículos. Existen otras ramas de la
salud como enfermería, cuya base de datos más
reconocida es la Cumulative Index to Nursing
and Allied Health (CINAHL), la cual posee un alto
grado de superposición con los artículos alojados
en MEDLINE referentes a este campo. Tiene más
de 1.7 millones de citaciones, con más de 140
revistas indexadas.3,15
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INTRODUCCIÓN

A lo largo de los años la búsqueda en bases de datos
ha ido poniendo a nuestra disposición todo tipo de
información. Sin embargo, muchos profesionales
en la salud no han desarrollado las habilidades
en el manejo de los motores de búsqueda.1 En la
actualidad la cantidad de resultados de investigaciones es impresionante. La implementación
y conocimiento expansivo del internet ha permitido el acceso en cualquier parte del mundo a
todo tipo de información.2 Esto representa, en el
ámbito de la salud, una inmensa extensión de
conocimientos para actualización, aprendizaje e
investigación médica.3 Es por este motivo que es
necesario aprender a descartar y escoger información usando estrategias en búsqueda validada
científicamente para la toma de decisiones médicas.3,4 Es decir, que todo trabajo publicado guarda
una responsabilidad de índole legal. Los motores
de búsqueda generales recogen información de
calidad discutible, por lo que es preferible utilizar
buscadores biomédicos.5 Además la búsqueda de
artículos en internet permite encontrar una amplia variedad de artículos que podría confundir
al investigador y producir el desgaste y cansancio
a la persona y la desmotivación en seguir el proceso.1,6
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Figura 1. Ejemplo de búsqueda avanzada en Pubmed. Al buscar simplemente "diabetes" e "hipotiroidismo", nos ofrece una larga lista de resultados no
filtrados. Por otro lado, al utilizar el buscador avanzado podemos utilizar el término MeSH adecuado (diabetes mellitus), añadir conectores y pedir que
nos rechace los resultados que traten de diabetes tipo 2 (no relacionada con hipotiroidismo), obteniendo así una lista de resultados con menos de la mitad
obtenidos originalmente. Nótese del lado izquierdo en la última imagen, las opciones de filtro a los resultados que se mencionan en el texto, útiles para refinar
aún más la búsqueda.
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Todas las bases de datos ofrecen libre acceso a los
resúmenes de cada artículo seleccionado, pero
no todos estos trabajos tienen acceso gratuito al
texto completo en sus revistas, hecho que puede
dificultar el inicio de la revisión y redacción del
manuscrito una vez que se han seleccionado los
artículos tras la búsqueda.4 Algunas revistas
permiten la visualización completa luego de
cierto tiempo desde que fueron publicadas.
Existe la ventaja del acceso institucional a las
revistas, este generalmente es otorgado a campus universitarios y hospitales. La forma más
sencilla, pero no más cómoda, es suscribirse a
las revistas que contengan artículos de interés
o escribirle personalmente al autor y solicitarle
una copia de su artículo.16

TÉRMINOS MeSH Y DESC

Realizar búsquedas en estas bases de datos
puede resultar complicado si no se usan las
palabras y la técnica correcta, es por esto que
lo más recomendable es utilizar los Medical
Subject Headings, conocidos como términos
MeSH en inglés y en español designados como
términos DeSC (Descriptores en Ciencia de la
Salud).12,17 Estos nos permiten delimitar más
la búsqueda y evitar encontrar o leer artículos
innecesarios. Es decir, que nos hacen más fácil
la identificación de literatura relevante, en asociación con el tema de interés.3,17 Estos términos
se encuentran estandarizados a nivel mundial,
y organizados jerárquicamente por conceptos,
formando lo que se conoce como el árbol de
temas. Esta disposición permite a los usuarios
buscar según los niveles de especificidad.3 Estos
términos no deben ser conocidos de memoria,
y de hecho existen buscadores a la disposición
de todos para cerciorarse que el término uti-

lizado sea el apropiado a nivel científico. Se
recomienda que, al escribir un artículo, las
palabras clave del mismo sean términos MeSH
o DeSC, por motivos de indexación y facilidad de
la búsqueda posterior.18

CONCLUSIÓN

La búsqueda en base de datos es una actividad
que resulta cómoda para quien conoce las técnicas, estrategias y herramientas aquí explicadas;
y una tarea desgastante para aquellos que no
las implementan. Estas bases de datos son una
fuente rica de conocimientos a disposición de
todos, y es necesario aprender a usarlas para
nuestro beneficio, de esta forma se realizarán
búsquedas adecuadas que no solo nos permitirán nutrirnos de conocimientos comprobados y correctos, sino que también nos otorga
la posibilidad de elaborar trabajos investigativos
sólidos y de alto nivel. La correcta utilización de
términos MeSH o DeSC permitirá poner a disposición de la comunidad biomédica material
con información actualizada que servirá para
mejorar la salud de los pacientes.
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