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CENTROS DE MEDICINA BASADA EN EVIDENCIAS (MBE) EN INTERNET
CEBM

Centro de investigación para la Medicina Basada en la Evidencia (CEBM) de la
Universidad de Oxford. La web del centro contiene material de enseñanza, cursos,
programas para revisar críticamente la literatura, así como numerosas herramientas
para la práctica y enseñanza de la MBE.

KT Clearinghouse
Centro de Evidence-Based Medicine del Monte Sinai/Toronto cuyo objetivo es
desarrollar, diseminar y evaluar fuentes que puedan ser usadas para practicar y
enseñar la MBE. Posee herramientas muy útiles.

CSM

El Centre for Statistics in Medicine (CSM) de Oxford colabora en la investigación
sanitaria realizando estudios estadísticos. Además, imparte cursos de capacitación y
talleres.

CRD

El Center for Reviews and Disseminations (CRD) forma parte del Instituto Nacional
de Investigación en Salud (NIHR) y es un departamento de la Universidad de York.
Llevan a cabo revisiones sistemáticas que evalúan la evidencia de la investigación
médica y cuestiones de salud pública.

AGREE

La Colaboración AGREE (Appraisal of Guidelines Research & Evaluation) es una
red internacional de investigadores y gestores que pretende mejorar la calidad y
eficacia de las guías de práctica clínica, estableciendo un marco común para su
desarrollo, información y evaluación.

CASP

Critical Appraisal Skills Programme (CASP) es una organización internacional que
apoya la enseñanza y el aprendizaje de habilidades en lectura crítica; realizando
talleres de manera regular, siendo muy reconocidos los desarrollados todos los años
en el Oxford Centre for Evidence Based Medicine.

CASPe

CASPe es la versión española de la Red CASP, Programa de habilidades de lectura
crítica, para ayudar a adquirir habilidades en la búsqueda de información y lectura
crítica de la literatura científica. Con información de herramientas para la lectura
crítica y oferta de talleres.

JBI

Joanna Briggs Institute (JBI) es una organización internacional de investigación sin
ánimo de lucro, que se especializa en la promoción y el apoyo a la asistencia sanitaria
basada en la evidencia.

EBHC

La web Evidence_Based Health Care de la New York Academy of Medicine contiene
referencias, bibliografía, manuales, glosarios y bases de datos on-line para guiar a
aquellos que se embarcan en la enseñanza y práctica de la medicina basada en la
evidencia.

DNEbM

GIMBE

ISEHC

Red Alemana de Medicina Basada en la Evidencia (DNEbM).

Gruppo Italiano per la Medicina Basata sulle Evidenze (GIMBE).

International Society for Evidence-Based Health Care (ISEHC) es un grupo para el
fomento y promoción de la salud basada en la evidencia.

GLOSARIO DE TÉRMINOS DE MBE EN ESPAÑOL
Glosario RyC
Glosario de términos de MBE que nos ofrece el Hospital Ramón y Cajal.
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Glosario CASPe
Glosario de términos de MBE que nos ofrece CASPe.

HERRAMIENTAS PARA PRACTICAR EL LBE
Calculadoras
CASPe

EBM Toolbox

CEBM Tools

Niveles y Grados

CatMaker

Lectura Crítica
CASPe

RevMan

CASP España, te ofrece desde su Web calculadoras realizadas por Joaquín Primo del
Hospital de Sagunto. Son tablas Excel para el cálculo de meta-análisis de
supervivencia, diagnóstico, tratamientos y meta-análisis.

La caja de herramientas de MBE del Centro de Medicina Basada en la Evidencia
de Toronto (EBM Toolbox) incluye muchos recursos para practicar y
enseñar la MBE, como Stats Calculator, útil para cálculos estadísticos para
artículos
sobre
pruebas
de
diagnóstico
(sensibilidad/especificidad/VPP/VPN/LR+/LR-), estudios prospectivos (RR,
RRA, NNT), estudios de casos y controles (OR) y ensayos controlados
aleatorios (RCTs) (RRR, ARR, NNT). También incluye un conversor Odds
Ratio/NNT así como hojas de trabajo de evaluación crítica de artículos
científicos.
La caja de herramientas de MBE del Centro de Medicina Basada en la Evidencia de
Oxford incluye un amplio surtido de herramientas para practicar la MBE, incluyendo
varias calculadoras y ejemplos.

Niveles de evidencia (nuevos, versión 2011) y grados de recomendación del
Centro de Medicina Basada en la Evidencia de Oxford.
Catmaker es un software que sirve como soporte informático para la realización de
CATs (Critical Apraisal Topic-Temas o Tópicos Evaluados Críticamente) o breve
resumen de la evidencia sobre un tema de interés siempre en relación con una
pregunta clínica enfocada, es decir, muy específica. Un CAT representa una táctica que
ayuda los profesionales y estudiantes de medicina a formular preguntas clínicas
correctas, buscar la mejor prueba/evidencia estimando, organizando, resumiendo,
integrando y llevándolas a la práctica. Puede usarse como punto de partida para
buscar y actualizar la evidencia más pertinente.

Diversas herramientas para el análisis crítico de la literatura científica proporcionadas
por CASPe: plantillas para valorar revisiones, estudios sobre diagnóstico, casos y
controles, cohortes, ensayos clínicos, evaluaciones económicas.
RevMan es el programa de revisiones sistemáticas de la Colaboración Cochrane para
generar revisiones sistemáticas tipo-Cochrane. El programa está disponible
gratuitamente en la sede web.

Instrumento
AGREE

El Instrumento AGREE es una herramienta genérica diseñada para ayudar en la
evaluación de la calidad metodológica de las GPC. En la página web de AGREE
Enterprise se encuentran disponibles las traducciones del Instrumento AGREE II, así
como una herramienta de capacitación “on-line” para el manejo de la herramienta. La
traducción del AGREE versión II al español ha sido coordinada y financiada por
GuiaSalud (pincha aquí).

GRADEpro

El grupo de trabajo GRADE (Grading of Recommendations Assessment,
Development and Evaluation) desarrolla un sistema común para calificar la calidad
de la evidencia científica y la fuerza de las recomendaciones.
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El software GRADEpro puede ser descargado desde la web de la
Collaboration (pincha aquí).

Fichas Lectura
Crítica 2.0

MEDSUM

EpiDat

Meta-DiSc

Cochrane

Fichas de Lectura Crítica 2.0 es una plataforma web desarrollada por el Servicio de
Evaluación de Tecnologías Sanitarias (Osteba) del Departamento de Sanidad y
Consumo del Gobierno Vasco, que permite crear fichas de lectura crítica para extraer
los datos de interés de los estudios y facilitar la evaluación de la calidad de los mismos,
compartirlas con otros usuarios si se desea, acceder a las tablas de evidencia que se
generan con nuestras fichas, etc.
MEDSUM o Herramienta de Resumen MEDLINE/PubMed es una herramienta web
gratuita que permite que investigar y generar estadísticas sobre literatura biomédica.
Es posible realizar consultas estándar (como autores, revistas y búsquedas temáticas),
puede generar "perfiles" de los investigadores que conoces, explorar los temas
favoritos de las revistas o incluso hacer gráficos en el crecimiento de la literatura
sobre un tema concreto desde 1945. Se alimenta directamente de la base de datos
MEDLINE/PubMed actual.
EpiDat es un programa estadístico gratuito y sin instalación, desarrollado por el
Servicio de Información sobre Saúde Pública de la Dirección Xeral de Saúde Pública de
la Consellería de Sanidade (Xunta de Galicia) y la Organización Panamericana de la
Salud (OPS), que está concebido como una herramienta para epidemiólogos y otros
profesionales de la salud. Permite el manejo de datos ya tabulados pej con bases
confeccionadas en entornos Dbase, Excel o Access, o bien con datos tecleados
directamente por el usuario.
Meta-DiSc es un programa de libre distribución, para la realización de Meta-análisis
de estudios de “evaluación de pruebas diagnósticas” y de "screening". El programa ha
sido desarrollado por el equipo de la Unidad de Bioestadística Clínica del Hospital
Ramón y Cajal de Madrid.

Meta-Stat
Meta-Stat es un programa gratuito basado en DOS para hacer meta-análisis.

MIX 2.0
MIX 2.0 es una extensión de Excel para hacer meta-análisis.

Meta-analysis Stuff
Meta-analysis Stuff. Macros para realizar meta-análisis en SPSS, STATA y SAS.

ENCONTRANDO LA EVIDENCIA CIENTÍFICA: FUENTES DE INFORMACIÓN
Fuentes de Información Primaria
Son aquellas fuentes de información en que sí es necesario realizar la valoración crítica de los artículos, para
analizar su validez científica y la importancia clínica. Aquí se incluyen libros de texto clásicos, bases de datos
bibliográficas (Medline, Embase, Índice Médico Español, etc) o revistas de biomedicina.

Bases de datos bibliográficas
Medline es la base datos de medicina más conocida, contiene citas y resúmenes de más
PubMed

de 15 millones de artículos de aproximadamente 5.000 publicaciones seleccionadas por
la National Library of Medicine (NLM) desde 1966.
Pubmed es el portal de acceso libre y gratuito que proporciona la NLM, desde el que se
accede a las citas y resúmenes de Medline, y además a otros sitios que ofrecen artículos
de libre acceso a texto completo. Proporciona búsquedas de consultas clínicas, enlaces a
artículos relacionados, e-mails de investigadores, permite exportar a gestores
bibliográficos, enlaces a PubChem, NCBI sequence y otras bases de datos bioquímicas.
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EMBASE

Versión electrónica de Excerpta Médica. Ofrece acceso a unos 13 millones de referencias
bibliográficas. Al contrario que Medline (que cubre sobre todo revistas anglosajonas),
ofrece una mayor cobertura de publicaciones europeas. El solapamiento entre ambas
bases de datos es del 30%: de las 4800 revistas indexadas en Embase, 1.800 no están en
Medline, y de las 5200 revistas indexadas en Medline, 1800 no lo están en Embase.
Requiere registro.

WOS

Web of Science (WOS), antes Web of Knowledge (WoK), es un servicio en línea de
información científica suministrado por el Institute for Scientific Information (ISI),
grupo integrado en Thomson Reuters. Facilita el acceso a un conjunto de bases de datos
bibliográficas y otros recursos que abarcan todos los campos del conocimiento
académico. Integra en sus principales bases de datos Web of Science Core Collection,
fuentes adicionales de contenido con recursos Web, con otros datos académicos y
material de publicaciones, así como congresos y actas (Proceedings) y herramientas de
evaluación del rendimiento (Journal Citation Report y Essential Science Indicators).

CENTRAL

Registro Cochrane de Ensayos Controlados (CENTRAL). Esta base de datos forma
parte de la Cochrane Library. Contiene ensayos clínicos indexados en bases
tradicionales, como Medline o EMBASE, y también los que han sido identificados por
personal voluntario tras revisar recursos no indexados. Este hecho lo convierte en la
principal base de datos de ensayos clínicos de la actualidad.

IME
Index Médico Español (IME) es la base de datos que contiene los resúmenes de 494
publicaciones periódicas editadas en España en el área de Medicina y Enfermería. De
este número, 238 corresponden a revistas que continúan publicándose hoy en día y 256
títulos que cesaron de publicarse. El sistema permite realizar búsquedas por campos y
por índice (es decir, por títulos de revistas).

LILACS
Lilacs, es una base de datos de literatura Latinoamericana y del Caribe en Ciencias de la
Salud. Permite el acceso a 877 revistas.

Google
Académico

SCOPUS

Google Académico, también conocido como Google Scholar, es el metabuscador de
Google especializado en artículos de revistas científicas, enfocado en el mundo
académico y soportado por una base de datos disponible libremente en Internet que
almacena un amplio conjunto de trabajos de distintas disciplinas y en distintos formatos
de publicación. Posibilita la recuperación a texto completo de artículos procedentes de
fuentes universitarias, sociedades científicas, etc…
Scopus es la base de datos de referencias bibliográficas y citas de la empresa Elsevier. Es
accesible vía Web para los suscriptores. Contiene 18.000 revistas de más de 5000
editores internacionales, con referencias citadas desde 1996, e incluye patentes y web
sites integradas mediante Scirus.

REFSEEK
Refseek está orientado a la búsqueda de referencias con valor académico, tecnológico o
educativo. Su base de datos contiene más de mil millones de documentos: páginas webs,
libros, enciclopedias, publicaciones periódicas, etc.

Revistas: Bibliotecas Virtuales y Portales Editoriales
OvidSP

OvidSP es una plataforma de información científica, que incluye bases de datos
bibliográficas, libros y revistas electrónicas a texto completo. Acceso a más de 700
revistas y algunos libros. Es un servicio pagado que ofrece acceso a Medline, Cochrane,
ACP-Journal Club, Evidence Based Medicine Reviews y las revistas más prestigiosas.
Ovid no es un metabuscador, por lo que es difícil encontrar la información. Es
recomendable utilizarlo para buscar revistas específicas.
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HighWire Press

Science Direct

Biblioteca Virtual
en Salud

SciELO
MetaPress

Dialnet

Science
Research
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EBSCOhost es una plataforma de información científica, que suministra el texto
completo y/o resúmenes de artículos de revistas científicas y otros tipos de
publicaciones de un variado conjunto de disciplinas contenidas en Medline y CINAHL
(Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literatura).

HighWire Press, del Sistema de Biblioteca de la Universidad de Stanford, posee el
depósito más grande del mundo de artículos científicos gratuitos a texto completo.

Science Direct es una fuente de recursos bibliográficos de Elservier de múltiples
revistas científicas. Requiere suscripción para algunas secciones.

Plataforma de la Biblioteca Virtual en Salud coordinada por la Biblioteca Nacional de
Ciencias de la Salud del Instituto de Salud Carlos III. Cuenta entre sus bases de datos con
el Índice Bibliográfico Español en Ciencias de la Salud (IBECS), base de datos que recoge
literatura indizada sobre ciencias de la salud publicada en España. También incluye
SciELO-España (Scientific Electronic Library Online).
MetaPress maneja una base de datos de más de 3.000 revistas científicas cuyo listado se
puede visualizar. Presenta un resumen de cada resultado, y permite la adquisición en
línea del artículo completo.

Dialnet es un portal integrador de recursos (revistas, libros, tesis y otros) y se
constituye en una de las principales bases de datos de contenidos hispanos.

Science Research es un portal en Internet que permite acceder a numerosas
publicaciones periódicas y bases de datos científicas, con la posibilidad de obtener
artículos de texto completo.

PLoS
PLoS es una iniciativa de revistas en acceso abierto, se originó en el año 2001 como
consecuencia del movimiento Open Access aplicado a la literatura biomédica. Los
artículos son accesibles inmediatamente de publicarse. De esa iniciativa surgieron las
publicaciones PLoS Medicine o PLoS One (multidisciplinar).

BioMed
BioMed Central es una casa editorial independiente cuyo propósito es proveer acceso
gratuito e inmediato a investigación biomédica revisada por pares académicos.

DOAJ

Directory of Open Access Journals (DOAJ) es un directorio que provee acceso abierto
a revistas científicas y académicas que se someten a un específico y exigente
sistema de calidad, sin límites en cuanto a la lengua y/o materia.

Proquest
Proquest Medical Library contiene el resumen e indización de más de 700
publicaciones periódicas sobre medicina y salud de las cuales 500 títulos poseen el texto
completo.

Free Medical
Journals

Free Medical Journals es un portal de acceso a numerosas revistas médicas gratuitas y
libros (Free Books 4 Doctors), integrado en la red Amedeo, que promueve el acceso
libre y gratuito a la información bibliográfica en Internet.
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Fuentes de Información Secundaria o Filtrada
Son aquellas fuentes de información en que no es necesario realizar la valoración crítica de los documentos,
pues otros compañeros (generalmente expertos en esa materia) ya lo han realizado por nosotros.

Divulgar los resultados de investigación relevante sobre un problema clínico concreto, pej Temas
analizados Críticamente (CATs) o revistas con artículos estructurados según MBE.

Reunir y sintetizar de forma exhaustiva la información existente acerca de un problema clínico
concreto: revisiones sistemáticas/metanálisis, pej en la Colaboración Cochrane,

Reunir y sintetizar el conocimiento existente sobre todos los aspectos de un proceso clínico
completo: Guías de Práctica Clínica (GPC).

Bases de datos de medicina basada en la evidencia (TRIP, SUMSearch, etc.)

Archivos de temas evaluados críticamente (CAT´s Bank) : El término “temas valorados
críticamente” es una traducción aproximada de la expresión inglesa Critically Appraised Topic (CAT), término acuñado por
el Center for Evidence Based Medicine de Oxford.
BestBETs
BestBETs-Browse Critical Appraisals, es una colección de artículos evaluados
críticamente de distintas especialidades. Es gratis y abarca distintas especialidades.

Preevid

Preevid es un servicio dirigido a los profesionales sanitarios de la Consejería de
Sanidad y el Servicio Murciano de Salud que ofrece respuestas rápidas basadas en la
evidencia a preguntas que surgidas desde la actividad asistencial.

Revistas con resúmenes estructurados: Son un nuevo tipo de revistas que seleccionan
resúmenes estructurados de artículos científicamente importantes (las mejores evidencias) y se incorporan comentarios
clínicos (la maestría clínica).
ACP Journal Club

Evidence-Based
Medicine

Bandolier

Bandolera

Minerva

ACP Journal Club es una publicación bimensual secundaria editada por el American
College of Physicians y American Society of Internal Medicine. Tras la revisión de
docenas de revistas clínicas, se seleccionan los artículos relevantes y se someten a
filtros de evaluación crítica. Se sintetizan los artículos en nuevos resúmenes más
informativos con comentarios de expertos y notas aclaratorias.
Evidence-Based Medicine busca sistemáticamente entre una amplia gama de
revistas médicas internacionales, aplicando criterios estrictos para la validez de la
investigación. Sus expertos evalúan críticamente la validez de los artículos más
relevantes clínicamente y los resumen incluyendo comentarios sobre su
aplicabilidad clínica.
Bandolier es una publicación mensual editada por el American College of Physicians
dedicada a la atención primaria. Se fundamenta en las técnicas de la Medicina
Basada en la Evidencia; condensa la información de las revisiones (información
secundaria) de los ensayos (información primaria) desde 1994. Ofrece consejos a los
profesionales de la salud y pacientes en cuanto a tratamientos y enfermedades.
Bandolera (versión española de Bandolier). Incluye traducciones desde el número
65 en adelante.
Minerva es una revista en línea de medicina basada en la evidencia, producida por
representantes de los departamentos de medicina de varias universidades belgas,
que proporciona revisiones médicas en francés y holandés.

Revisiones Sistemáticas
The Cochrane
Library

La Cochrane Library es la base de datos de la Cochrane Colaboration que recoge
revisiones sistemáticas, ensayos clínicos, informes de evaluación de tecnologías
sanitarias, informes de evaluación económica, entre otra información. El sitio
original ofrece solo los abstracts gratuitos. Este recurso contiene otras dos bases de
datos adicionales de gran importancia:
** The Cochrane Database of Systematic Reviews (CDSR) contiene Protocolos y
revisiones preparadas y actualizadas por los Grupos Colaboradores de Revisión.

Documento Web elaborado por la Comisión de Laboratorio Clínico basado en la Evidencia (SEQC)
Autores: V. García Moreira, N. Giménez Gómez, M.J. Torrejón Martínez, J. Antonio Allué, X. Filella Pla, M.A. Ruiz Mínguez

Recursos WEB para la práctica del LBE

SEQC

** The Database of Abstracts of Reviews and Effectiveness (DARE) es la única base
de datos que contiene resúmenes y revisiones sistemáticas que han tenido una
valoración de calidad por parte de personas ajenas a Cochrane. Cada resumen
incluye un sumario de la revisión junto con un comentario crítico con una visión
general de calidad.
Manual de uso en español:
http://www.fisterra.com/recursos_web/mbe/cochrane_guia1.htm y
http://www.fisterra.com/recursos_web/mbe/cochrane_guia2.htm
http://www.aepap.org/pedev/daremanual.htm

Biblioteca Cochrane
Plus

La Biblioteca Cochrane Plus en España, bajo suscripción del Ministerio de Sanidad
y Consumo, es una colección adicional a la Cochrane Library, producida por la Red
Cochrane Iberoamericana. Incluye las revisiones sistemáticas Cochrane, con textos
completos traducidos al español y otras bases de datos en español: Bandolera,
Gestión Clínica y Sanitaria, Resúmenes de la Fundación Kovacs, Evidencia en
Atención Primaria de Argentina, entre otras.

Guías de Práctica Clínica (GPC) elaboradas con metodología de MBE: Son
recomendaciones desarrolladas sistemáticamente para ayudar a los médicos y pacientes a decidir sobre la atención
sanitaria más apropiada en circunstancias clínicas concretas, y que contribuyen a disminuir la variabilidad en la práctica
clínica.
Guía Salud

Guía Salud es un portal del Sistema Nacional de Salud, en el que participan las 17
Comunidades Autónomas, para promover la elaboración y uso de Guías de Práctica
Clínica (GPC) y otras herramientas y productos basados en la evidencia científica.

Fisterra

Fisterra es un portal dirigido a profesionales sanitarios de Atención Primaria
interesados en compartir información y recursos prácticos que ayuden en la asistencia
a los pacientes en la consulta. Contiene un listado de GPC clasificadas por
especialidades, además de recursos ara la práctica de la MBE, algoritmos, información
para pacientes, etc. Requiere registro gratuito.

National Guideline
Clearinghouse

La National Guideline Clearinghouse es la base de datos elaborada por la Agency for
Health Research and Quality (AHRQ) en colaboración con la American Medical
Association (AMA) y la American's Health Insurance Plans (AAHP), que porporciona
acceso a resúmenes de GPCs de todo el mundo y a otros materiales relacionados.
Contiene la mayor base de datos de GPC internacional, con más de mil GPC basadas en
la evidencia científica. Tiene una herramienta que permite hacer comparaciones entre
diferentes GPC seleccionadas.

INFOBASE

El sitio de la Canadian Medical Association, dispone de una base de datos
(INFOBASE) en la que reúne guías producidas en Canadá por diferentes
organizaciones profesionales, agencias del gobierno, paneles de expertos. Es la base
más importante y útil de Guías de Práctica Clínica. Las hay de casi todo y están
disponibles a texto completo en inglés y francés.

NICE

GPC elaboradas por y para el National Institute for Clinical Excellence (NICE),
organismo independiente del NHS de Reino Unido en Gales e Inglaterra.

SIGN

Esta página contiene una base de datos con aproximadamente 80 GPC elaboradas por
el Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN) a partir de revisiones
sistemáticas de la literatura científica. Incluye además material de apoyo metodológico
para grupos interesados en elaborar GPC.

NZGG

Acceso a las GPC elaboradas por el New Zealand Guidelines Group (NZGG),
organización independiente y sin ánimo de lucro que cuenta con una amplia
trayectoria en el desarrollo de estos productos.

NHMRC

El National Health and Medical Research Council (NHMRC) es el principal
elaborador de GPC en Austrialia.

ISCI

El Institute for Clinical Systems Improvement (ISCI) es un proyecto colaborativo de
diferentes organizaciones de cuidados en salud de los EEUU. Junto con NZGG y SIGN es
uno de los mayores productores de GPC mundiales.
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Recursos WEB para la práctica del LBE
eGuidelines

SEQC

Portal británico para la promoción de la mejor práctica en la atención de salud con
GPC.

CDC
Elaboradas por los Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

GIN

ACP Online

BuscaGuias

La Red Internacional de Guías (Guidelines International Network/G-I-N)) es una
asociación de organizaciones sin ánimo de lucro y de personas, dedicada al desarrollo
y utilización de guías de práctica clínica. Mantiene una base de datos de Guías de
Práctica Clínica y un inventario de herramientas útiles para el desarrollo de GPCs (sólo
accesible para sus miembros).
GPC elaboradas por el American College of Physicians (ACP).

BuscaGuías: Motor de búsqueda que recupera GPC, localizadas en los principales
sitios como Guiasalud, SIGN, NICE, NZGG, National Guideline Clearinghouse, TOP
Alberta Doctors Canadá...etc. Desarrollado por el Grupo de Trabajo de Pediatría Basada
en la Evidencia.

Libros de Texto Electrónicos basados en la Evidencia

UpToDate

DynaMed

UpToDate es un recurso de información médica clínica disponible en versiones para
internet, CD-ROM y Pocket PC. Realizan las revisiones temáticas alrededor de 3.000
médicos expertos en sus materias, junto con una plantilla de editores médicos, que
actualizan los contenidos de forma continuada. Se publica una nueva versión revisada
y actualizada con nuevas evidencias cada 4 meses. Los datos citados en UpToDate
derivan de un buen número de recursos incluidos en Cochrane Database, Clinical
Evidence y guías de consenso, además de alrededor de 270 revistas con revisión por
pares. También incluye Lexi-Interact Online, calculadoras médicas, más de 23.000
imágenes e información para pacientes.

DynaMed contiene sumarios para más de 3.000 temas organizados por especialidad
clínica. Se actualiza diariamente y supervisa el contenido de más de 500 revistas
médicas y pruebas sistemáticas de revisión de bases de datos, directa e indirectamente
mediante el uso de muchos servicios de examen periódico.

Clinical Evidence
Clinical Evidence es un sitio que presenta un resumen de la evidencia existente en los
temas más relevantes. Es considerado como un auténtico libro de texto electrónico
basado en la MBE. Ofrece información sobre aspectos principalmente terapéuticos.
Requiere suscripción pagada, pero se puede acceder a una prueba gratis cada cierto
tiempo o a algunas secciones. Se actualiza cada 6 meses.
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Recursos WEB para la práctica del LBE

SEQC

Bases de datos/metabuscadores de MBE
TRIP

El Turning Research Into Practice (TRIP), localizado en la página web de la
Universidad de Gales, es un metabuscador que recopila la información dedicada a la
búsqueda de la evidencia, en más de 75 sitios y en 20000 referencias. Efectúa rastreos
en 58 bases de datos diferentes, tanto de MBE-Colaboración Cochrane, DARE, etc.,
como tradicionales (revistas primarias de reconocido prestigio y factor de impacto
elevado) y las presenta ordenadas por categoría (revisiones sistemáticas, guías
clínicas, artículos, etc). Al ofrecer toda la información disponible sobre un tema
concreto a través de una gran variedad de recursos (MBE y “tradicionales”) de forma
gratuita, TRIP debería ser la primera base de datos de Internet que se consultara. El
sitio es gratis y no requiere suscripción.
Manual de uso en español: http://www.aepap.org/pedev/tripmanual.htm

SUMSearch 2

Essential
Evidence Plus

SUMSearch 2 es un metabuscador médico gratuito originalmente desarrollado por la
Health Science Center de la Universidad de Texas en San Antonio (USA). Realiza
búsqueda en múltiples sitios y la entrega ordenada de general a particular. Además de
permitir realizar búsquedas en PubMed, DARE y National Guidelines Clearinghouse,
incluye información del Manual Merck, revisiones, etc. El sitio es gratis y no requiere
suscripción.

Antes InfoPOEMS/Inforetriever y actualmente Essential Evidence Plus es un híbrido
entre libro de texto y base de información secundaria. Es un metabuscador muy
eficiente, que entrega la información ordenada según nivel de evidencia. El sitio es de
pago, sin embargo, puedes inscribirte para una prueba gratis por 2 meses.
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