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Tipos de fuentes y recursos de información

• Tipos de documentos: 
primarios, secundarios y terciarios

• Clasificación de recursos

• Otros recursos en Internet
− Metabuscadores
− Portales
− Repositorios institucionales/temáticos
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Tipos de documentos

Primarios

Monografías
Revistas
Artículos originales - (peer review)
Artículos de revisión - (peer review)
Editoriales
Cartas al director
Tesis doctorales
Comunicaciones y ponencias, actas de
congresos
Literatura gris: Informes internos,
memorias, publicaciones oficiales

Bases de datos bibliográficas

Secundarios
MBE

Bases de datos de resúmenes

Revisiones sistemáticas, Guías, CATs…

Terciarios
Clasificaciones

Tesauros

Diccionarios
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Principales bases de datos bibliográficas

MEDLINE

PubMed

EMBASE IME ÍNDICE MÉDICO 
ESPAÑOL

LILACS

NLM. 1966
Ciencias de la 
Salud en gral

Tesauro: MeSH

Ppalmente 
literatura 
anglosajona (80% 
docs originales en 
inglés.)
Acceso libre:
http://www.pubmed.com
Acceso texto completo vía 
BV-SSPA: Display Abstract-
botón BV-SSPA

Suscripción 
MedLine:
BV-SSPA

Elsevier. 1974
Ciencias de la Salud 
en gral; gran utilidad 
en Farmacología

Tesauro: EMTREE

Preferentem. 
Literatura científica 
europea
Suscripción:
BV-SSPA

Instit. De Hª d la 
Ciencia y la Docum. 
López Piñero. Esp. 
1971
Ciencias de la Salud

Tesauro: Indización 
propia

Literatura española
Suscripción:
BV-SSPA

Liter. Latinoam. Y del Caribe 
en Ciencias de la Salud 
(BIREME) Brasil 1982
Ciencias de la Salud

Tesauro: DeCS

Liter. Científica en castellano 
o portugués. Tb: capítulos de 
libros, informes tcos, actas 
de congresos y public. 
Gubern.
LILACS
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Medicina Basada en la Evidencia

Sackett DL, Rosenberg W, Muir Gray JA, Haynes B, Richardson W. Evidence-Based Medicine:
What it is and what it isn't. BMJ. British medical journal [revista en Internet] 312.7023 (1996).
[Acceso 21 octubre 2010]; 71-2. Disponible en:
http://www.bmj.com/content/312/7023/71.reprint

La Medicina Basada en la Evidencia es el uso consciente,
explícito y juicioso de la mejor evidencia disponible en la
toma de decisiones sobre el cuidado de pacientes
individuales.
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Recursos de información de Medicina Basada en la Evidencia suelen llevar implícita la
valoración crítica de los documentos primarios según criterios de calidad y niveles de
evidencia.

http://www.bmj.com/content/312/7023/71.reprint�


Clasificación de recursos: 
Asistencia Sanitaria Basada en la Evidencia

Recursos 
de síntesis

Guías de 
Práctica Clínica 
(GPC)

Revisiones 
sistemáticas

Informes de 
Agencias de 
Evaluación

Revistas 
secundarias o 
resúmenes

Temas 
valorados 
críticamente 
(CATs)

Evalúan y 
sintetizan 
las mejores 
pruebas/evi-
dencias 
disponibles 
en las 
publicacio-
nes 
primarias

Conjunto de 
instrucciones, 
directrices o 
recomendaciones 
desarrolladas 
sistemáticam para 
informar a 
pacientes sobre 
las decisiones 
clínicas 
específicas

Elaboradas 
con 
metodología 
MBE, evalúan 
y sintetizan 
las evidencias 
(pruebas) 
procedentes 
de todos los 
estudios 
originales que 
se 
identifiquen. 

Documentos 
estructurados, 
desarrollados a 
partir de la 
búsqueda de 
evidencia 
científica 
sintetizada y 
clasificada 
para hacer 
recomendacion
es en la toma 
de decisiones.

Revisan los 
artículos 
originales de 
revistas 
científicas que 
tienen mayores 
posibilidades de 
contener una 
información 
válida para el 
profesional, 
atendiendo al 
buen desarrollo 
metodológico del 
trabajo y la 
importancia 
clínica de sus 
resultados

Resúmenes de 
pruebas/evide
ncias 
científicas 
elaboradas a 
partir de una 
pregunta 
clínica, por lo 
tanto 
permiten dar 
una rápida 
respuesta en 
la toma de 
decisiones. 

Comunidad Documentación y Biblioteca (ECT): 

Recursos de información » Otros recursos » Guías de práctica clínica: 
https://ws069.juntadeandalucia.es/web/biblioteca/otrosrecursos_gpc
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https://ws069.juntadeandalucia.es/web/biblioteca/publico_recursos_de_informacion�
https://ws069.juntadeandalucia.es/web/biblioteca/publico_recursos_de_informacion/otrosrecursos�
https://ws069.juntadeandalucia.es/web/biblioteca/otrosrecursos_gpc�
https://ws069.juntadeandalucia.es/web/biblioteca/otrosrecursos_gpc�


Recursos de 
síntesis

Guías de Práctica 
Clínica (GPC)

Revisiones 
sistemáticas

Informes de 
Agencias de 
Evaluación

Revistas 
secundarias o 
resúmenes

Temas valorados 
críticamente 
(CATs)

Database of Abstracts of
Reviews of Effects. (DARE)

NHS Economic Evaluation 
Database (NHS EED)

Health Technology    
Assesment Database
(HTA)

Metabuscadores especializados en MBE
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Recopiladores GPC

http://www.cdc.gov/�
http://www.eboncall.corg/�
http://www.acpjc.org/�
http://sumsearch.uthscsa.edu/espanol.htm�
http://www.otcats.com/index.html�
http://www.med.unc.edu/medicine/edursrc/!catlist.htm�
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Otros recursos en Internet

 Portales y sitios web
 Institucionales
 Temáticos
 Generales
 Para profesionales sanitarios - Asociaciones
 Bibliotecas digitales o virtuales
 Agregadores de repositorios

 Metabuscadores
 Gerión
 Google Scholar
 TRIPDatabase
 SUMSearch

http://www.tripdatabase.com/index.html�
http://sumsearch.uthscsa.edu/espanol.htm�
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Revistas Libros

Obras de 
referencia

Catálogos de 
bibliotecas

Repositorios 
institucionales/ 

temáticos

Tesis

Actas de 
congresos

Conferencias

Portales 
institucionales y/o 

especializados

Web 2.0
Wikipedia
Blogs
Foros…

BBDD

http://scholar.google.es/schhp?hl=es�
http://www.google.es/�
http://www.bvsspa.es/profesionales/buscador_profesionales�
http://www.recolecta.net/buscador/index2.jsp�
http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/718596/description�
http://www.gvt-journal.com/�
http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/30521/description�
https://sinaem4.agemed.es/consaem/fichasTecnicas.do?metodo=buscar�
http://search.driver.research-infrastructures.eu/advancedSearch.action�
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/home/Home_Page.jsp&jsenabled=true�
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Diferencias entra Metabuscadores

Recursos consultados:
Todo tipo de recursos de
acceso libre

Pertinencia de resultados:

Resultados por orden de
relevancia

Gestión de resultados:
no posibilidad de guardar
búsquedas, acceso a txt si
free u OA

Recursos consultados:
Documentos (libros,…) de acceso
libre relacionados con m.
académico

Pertinencia de resultados:
Resultados por orden de
relevancia. Tiene en cuenta: texto
completo, autor, publicación y
asiduidad de citas en otras fuentes
especializadas

Gestión de resultados:
no posibilidad de guardar
búsquedas, acceso a txt si free u
OA

Recursos consultados: recursos de
Ciencias de la Salud contratados por
BV-SSPA y otros seleccionados de
acceso abierto, agrupados según
determinados criterios

Pertinencia de resultados:
Resultados por orden de relevancia,
título, autor, año o recurso y
agrupados por facetas

Gestión de resultados:
posibilidad de guardar búsquedas y
resultados; crear alertas; ordenar
resultados por distintos criterios;
acceso a txt si contratado, free u OA;
SOD; exportar referencias
bibliográficas



Búsqueda de información sobre situación de las vacunas contra Neisseria Meningitidis grupo B.
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