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Blogs 

 No gracias 

 Sano y salvo 

 El Supositorio 

 Pediatría Basada en Pruebas 

 Hemos leído... 

 Sala de lectura 

 Medicina de Familia Tortuga 

 Clinical Cases and Images: CasesBlog : "Health News Updated Daily by an Assistant Professor at 

University of Chicago, Internist and Allergist" 

 Cochrane Editorial Unit Blog 

 Evidence eMended : provides expanded commentary on articles reviewed in the American Academy 

of Pediatrics publication, AAP Grand Rounds 

 Evidence Express : written by Anna Joseph, Communications Officer at the South Asian Cochrane 

Centre 

 Evidence-Informed Musings : written by Prathap Tharyan, Director of the South Asian Cochrane 

Network & Centre 

 Evidently Cochrane - sharing the latest Cochrane Reviews : written by Sarah Chapman and Harry 

Boardman from the UK Cochrane Centre 

 Gary Schwitzer's HealthNewsReview Blog : a blog by the publisher of HealthNewsReview.org, a site 

assessing the accuracy of news stories about medical treatments 

 (the) health informaticist : a blog about knowledge translation, Web 2.0 and evidence-based medicine 

 iMedicalApps : independent reviews of mobile medical technology and applications by a team of 

physicians and medical students 

 Liberating the Literature from the TRIP Database 

 NPC Rapid Review : a service from the UK National Prescribing Centre, offering access to "quick 

and succinct commentaries on recent newsworthy health issues related to prescribing and/or 

medicines"  

 Official Blog of Cochrane: Presenting Cochrane news, information, resources & issues  

 Therapeutics Education Collaboration (TEC) : Medication Mythbusters: Practical Evidence-Based 

Therapeutics by James McCormack & Michael Allan, Faculty of Pharmaceutical Sciences, UBC, 

Canada 

 TrustTheEvidence.net from the Centre for Evidence-Based Medicine (CEBM), Oxford, UK 

http://www.nogracias.eu/
http://sano-y-salvo.blogspot.com/
http://vicentebaos.blogspot.com/
http://www.pediatriabasadaenpruebas.com/
http://www.hemosleido.es/
http://medicinadefamiliatortuga.wordpress.com/
http://casesblog.blogspot.com/
http://editorial-unit.cochrane.org/blog
http://aapgrblog.blogspot.de/
http://evidenceexpress.blogspot.in/
http://evidence-informed-musings.blogspot.in/
http://evidentlycochrane.wordpress.com/
http://www.healthnewsreview.org/blog/
http://www.healthnewsreview.org/
http://healthinformaticist.wordpress.com/
http://www.imedicalapps.com/
http://blog.tripdatabase.com/
http://www.npc.nhs.uk/rapidreview/?feed/x3drss2/x26category_name/x3dpodcasts
http://www.cochrane.org/blog
http://therapeuticseducation.org/
http://trusttheevidence.net/


● Blogs relacionados con MBE 

○  Pediatría Basada en Pruebas 

○ Bad Science 

○ Trust the Evidence 

○ ADC Archimedes 

○ Blog de la Colaboración Cochrane 

○ Hemos leído 

○ El supositorio 

○ Ciencia sin seso 

○ Biblioteca Médica Virtual 

○ Evidently Cochrane 

○ Students 4 Best Evidence 

 

Social bookmarking 

 Delicious  

 StumbleUpon  

 Citeulike  

 

Social bookmarking is a relatively new and informal way of discovering Internet resources. 

Social bookmarking sites allow people to save, share and "tag" their lists of favourite / bookmarks?ed 

websites. While many people use the sites as a way of storing their own lists of useful Web resources, an 

additional benefit is that everyone else can then view and search the collections of others. This is still 
quite an experimental way of conducting online research, but with so many people using these sites, it 

may well be worth a try. 

Pros 

 Millions of people worldwide use these services to save their lists of useful Web resources, so you 
can tap into this collective knowledge. 

 Useful for saving your own lists of useful links, which you can then access from any networked 

computer. 

Cons 

 Can be "hit and miss" for academic research. 

 Can take a lot of time to sift through all the results. 

 It's a free-for-all as people can tag items with anything they want. 

 

News & Networks 

 Cochrane on Facebook 

 Cochrane on Twitter 

http://delicious.com/
http://www.stumbleupon.com/
http://www.citeulike.org/
http://www.facebook.com/group.php?gid=63721740498
http://twitter.com/cochranecollab


 Cochrane on LinkedIn 

 Students 4 Best Evidence, a network for students interested in evidence-based healthcare, supported 

by the UK Cochrane Centre 

 Professional networking websites for scientists 

 Nature Network 

 ResearchGate 

 

Podcasts 

 Audio from The Lancet 

 BMJ Group Podcasts 

 CKS (Clinical Knowledge Summaries) Podcasts 

 Healthcare 411 : podcasts from the Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ) (USA)  

 NPC Rapid Review Podcasts from the UK National Prescribing Centre 

 Podcasts from The Cochrane Library 

 The New England Journal of Medicine Podcasts and Feeds 

 Therapeutics Education Collaboration (TEC) podcasts  

 

RSS feeds 

 British Medical Journal (BMJ) 

 Nature Web Feeds 

 NPC Rapid Reviews via RSS from the UK National Prescribing Centre 

 The Cochrane Collaboration RSS feeds include current news, opportunities, workshops, and more 

 The Cochrane Library RSS feeds : Special Collections; Editorial; Highlighted New and Updated 

Reviews 

 TheLancet.com RSS Feeds 

 The New England Journal of Medicine Podcasts and Feeds  

 Webicina PeRSSonalized Medicine : offers lists of specialized RSS feeds 

RSS newsfeeds and alerts 

Internet research need not only be about searching - some services bring the information to you. These 
days many researchers set up accounts on online services that deliver information directly to them, based 

on their research interests. 

RSS newsfeeds 

RSS newsfeeds let you see when selected websites and blogs have added new content. You need software 

to read the newsfeed, or to have an account on a newsfeed service, but this is free. 

 Google reader 

 Firefox Web browser - use the in-built Live Bookmarks feature in Firefox to monitor your RSS 

feeds. 

It's not just blogs and news sites that provide RSS feeds - many academic resources do too. For example: 

 ZETOC: RSS - a service from the British Library - lets you monitor the latest articles from 
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¿PODEMOS MANTENERNOS ACTUALIZADOS EN MEDICINA EN EL SIGLO XXI? 

 

Gabriel Rada G, Luz María Letelier S
 
 ¿Podemos mantenernos actualizados en medicina en el siglo 

XXI?   Rev. méd. Chile v.137 n.5 Santiago mayo 2009 http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0034-

98872009000500016&script=sci_arttext 

 

En el presente artículo se presentan 5 propuestas que conjugan conceptos de educación médica, MBE y el 
aprovechamiento de las nuevas oportunidades que ofrece Internet y que en opinión de los autores son 

cardinales para lograr mantenerse actualizado en forma eficiente..."sin morir en el intento". 

Propuesta 1: Responda a preguntas clínicas específicas. Es claro que el aprendizaje requiere de 

una activación previa, es decir, de algún elemento motivador que despierte nuestro interés, de manera que 

academic journals. 

Alerting services 

Alerting services let you sign up to receive updates about new resources in your areas of interest as they 

appear. For example: 

 Google alerts Sign up for email updates of the latest Google results (Web, news etc). 

Pros 

 Good for current information. 

 Lets the information come to you, rather than having to actively search. 

 Useful for monitoring new resources in your subject area over time. 

Cons 

 Not necessarily the best information. 

 May cause information and email overload. 

 Only yield recent additions, so not good for retrospective review of relevant resources. 

 

Wikis 

 HLWIKI Canada : "an open, freely-accessible wiki with entries about health librarianship, social 

media and current information technology topics" 

 Medpedia : "an open platform connecting people and information to advance medicine" supported by 

Harvard Medical School, Stanford School of Medicine, Berkeley School of Public Health, University 

of Michigan Medical School and other leading global health organizations 

 WikEM - The Global Emergency Medicine Wiki: "a global community of emergency medicine 

practitioners that via wiki-software features continually updated emergency medicine information" 

under the editorship of Ross I. Donaldson, Harbor-UCLA Medical Center, USA. 
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http://www.medpedia.com/
http://www.wikem.org/wiki/Main_Page


al enfrentarnos al nuevo conocimiento, lo asimilemos mejor. También se sabe que el compromiso 

emocional con lo aprendido, aumenta la posibilidad de adquirirlo, en el largo plazo. Por último, 

la aplicación en la práctica es fundamental para integrar los nuevos conocimientos en forma efectiva a 

nuestro quehacer. 

Este ciclo activación-adquisición-aplicación ("las 3 A") se cumple a la perfección en la dinámica de la 

relación médico-paciente. Un paciente motiva una duda clínica (activación), mediante una búsqueda 

obtenemos la información más relevante (adquisición) y finalmente utilizamos lo aprendido en el mismo 

paciente o en situaciones similares (aplicación). 

Algunos sitios en la web ofrecen un servicio que replica en cierta medida este proceso, mediante 

preguntas en relación a un caso clínico. Si bien constituyen una excelente herramienta, debe destacarse 

que el ciclo de las "3 A" se realiza en un orden levemente distinto (activación-aplicación-adquisición) lo 

que lo hace menos eficiente que la situación clínica real (Tabla 1). 

 

 

La gran mayoría de las preguntas que nos hacemos los médicos, tienen relación con la toma de decisiones 

clínicas (terapéuticas y diagnósticas, principalmente). La importancia cardinal de formularse preguntas 
adecuadas, es reconocida por prácticamente todas las disciplinas del saber. La Medicina Basada en 

Evidencia (MBE) no es la excepción, pues propone iniciar el proceso de resolución de una toma de 

decisión clínica, transformando la duda en una pregunta clínica estructurada . El siguiente paso es realizar 

una búsqueda eficiente (que se discute en la propuesta 2), seguido del análisis crítico de la información 

encontrada y finalmente la decisión de aplicar o no la evidencia, a la situación clínica que motivó el 

proceso7,8. Así, constituye un proceso que se adapta muy bien a las "3 A". Para quienes deseen 

profundizar en el proceso de la MBE, el sitio web de nuestra Unidad de Medicina Basada en Evidencia 

cuenta con un tutorial en línea que explica este y otros aspectos de la toma de decisiones clínicas basadas 

en evidencia (http://www.umbeuc.cl/manualonline/index.html). 

Propuesta 2: Realice una búsqueda eficiente de la literatura. Debido a la proliferación de información, 

tanto en revistas médicas como en otras fuentes, cada vez más se requiere de habilidades específicas para 

buscar eficientemente la información relevante. 

Desde el punto de vista de la relación del clínico con la información, uno de los principales aportes de la 

MBE es la generación de evidencia filtrada, en donde la investigación original es analizada críticamente y 

entregada en forma de resumen estructurado. Algunos ejemplos de esta evidencia filtrada son las síntesis 

y las sinopsis de la evidencia (Tabla 2). 

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0034-98872009000500016&script=sci_arttext#t1
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La forma más completa de síntesis la constituyen las revisiones sistemáticas (revisión de una pregunta 

clínica específica utilizando métodos explícitos para identificar, seleccionar y evaluar críticamente los 

estudios relevantes. Puede utilizar o no métodos estadísticos, como metaanálisis). Una buena RS nos 

permite tener acceso a la mayor parte de la información disponible (publicada y no publicada) sobre una 

pregunta clínica, lo cual es prácticamente imposible de realizar por un solo individuo enfrentado a 
múltiples incertidumbres durante su quehacer clínico. En la actualidad, la principal fuente de RSs es la 

Colaboración Cochrane. Sus productos se caracterizan por la transparencia del proceso, un alto nivel de 

calidad y el compromiso de sus autores de mantener actualizadas las revisiones9. El Centro Cochrane 

Iberoamericano traduce la versión original de todas las RSs Cochrane, en una iniciativa 

llamada Cochrane Library Plus, a la que se puede acceder en forma gratuita a través del sitio de la 

biblioteca virtual en salud (http://www.bireme.br/php/index.php). 

Las sinopsis son un poco más simples, pero pueden generarse más rápidamente. Corresponden a artículos 

o series de artículos analizados críticamente y resumidos en un formato estructurado. Permiten ahorrar 

tiempo, en comparación con una búsqueda y análisis crítico de la investigación original. Muchas revistas 

médicas publican periódicamente este tipo de recursos (por ejemplo la sección "Análisis crítico de un 

artículo" de laRevista Médica de Chile). Adicionalmente, existen revistas dedicadas sólo a la publicación 

http://www.bireme.br/php/index.php


de sinopsis, denominadas revistas secundarias (por ejemplo el ACP Journal Club del American College of 

Physicians). Existen algunos sitios web que producen un mayor número de sinopsis, aunque sin un 

proceso editorial tan estandarizado como las revistas. El año 2001, en nuestra Unidad, adaptamos los 

formatos internacionales de sinopsis de la evidencia, creando el formato ECLIPSE (Enfoque Clínico del 

Paciente Sustentado por Evidencia) que constituye una herramienta muy útil para la docencia y difusión 

de la MBE10. 

Actualmente existen múltiples sitios donde buscar síntesis y sinopsis de la evidencia. Para poder acceder 

a éstos y otros recursos de interés, se han creado recursos denominados Metabuscadores, que permiten 

desde un único lugar realizar búsquedas en múltiples recursos relevantes desde el punto de vista de la 

MBE (Figura 1). Este tipo de recurso se ha transformado en el mejor lugar para iniciar una búsqueda que 

responda una pregunta clínica específica y sólo debiéramos utilizar otros sitios cuando no encontremos 

respuestas con un metabuscador (Tabla 3). 

 

 

 

 

A pesar de la existencia de recursos que nos permiten encontrar rápidamente información filtrada, en 

muchas ocasiones tendremos que recurrir a la búsqueda en una base de datos, especialmente cuando 

queramos responder a preguntas sobre las cuales existe poca información. Desde el punto de vista del 
clínico, hay pocas razones para utilizar una base de datos diferente a PubMed/MEDLINE (MEDLINE es 

el nombre de la base de datos y PubMed la interfase, es decir el sitio desde donde la accedemos. Si bien 

se puede buscar en MEDLINE desde otras interfases, PubMed es actualmente la más completa y es 

gratuita). Como consecuencia de la gran cantidad de información contenida en esta base de datos, realizar 

una búsqueda, por muy simple que sea, puede ser muy poco eficiente si no se tienen las herramientas 

necesarias. 

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0034-98872009000500016&script=sci_arttext#img01
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0034-98872009000500016&script=sci_arttext#t3


Realizar un breve entrenamiento en la utilización de PubMed puede significar un enorme ahorro de 

tiempo a futuro. Si bien los cursos presenciales pueden ser más completos y efectivos (existe una variada 

oferta de cursos), hay también buenas alternativas de entrenamiento en línea (Tabla 4). 

 

 

Propuesta 3: Suscríbase a sistemas de ALERTA. Revisar las revistas de la especialidad de interés es una 

de las formas más tradicionales de mantenerse al día. Dado que la lectura de la revista completa es difícil, 

algunos intentan hojear la tabla de contenidos y seleccionar algunos artículos. Si esto ya era difícil de 

lograr hace algunos años, con el aumento en la cantidad de información, en la actualidad se ha vuelto 

prácticamente imposible revisar todo lo relevante. A modo de ejemplo, para la elaboración de la revista 

secundaria ACPJournal Club, de 60.000 artículos revisados en un año (provenientes de la revisión 

manual de 170 revistas relacionadas con Medicina Interna), 3.000 fueron considerados relevantes11. En 
pocas palabras, si quisiéramos leer todo lo relevante publicado, tendríamos que revisar más de 8 artículos 

al día. 

Para solucionar este problema se han creado los llamados sistemas de ALERTA. Un grupo de personas 
revisa las distintas revistas, seleccionando aquellos artículos de mayor interés, los cuales son subidos a 

una página web o distribuidos por correo electrónico. 

Las características más importantes para seleccionar un sistema de ALERTA (empiece con uno o dos 

como máximo) son la cobertura, es decir, la lista de revistas que son revisadas y los criterios empleados 
para la selección de artículos, que generalmente dependen de la calidad metodológica o relevancia clínica. 

También puede considerar al elegir un sistema de alerta aquellos que le permiten personalizar la 

información que recibirá según su área de interés. Nuestra Unidad produce el "ALERTA UMBE" que 

desde hace 5 años se distribuye en forma gratuita, mensualmente y cubre más de 65 revistas, 

constituyéndose en el mayor alerta disponible en español. En la Tabla 5 se describen las características de 

los principales sistemas de alerta. 

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0034-98872009000500016&script=sci_arttext#t4
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Propuesta 3 Suscríbase a sistemas de ALERTA. Revisar las revistas de la especialidad de interés es una de las formas más 
tradicionales de mantenerse al día. Dado que la lectura de la revista completa es difícil, algunos intentan hojear la tabla de 

contenidos y seleccionar algunos artículos. Si esto ya era difícil de lograr hace algunos años, con el aumento en la 

cantidad de información, en la actualidad se ha vuelto prácticamente imposible revisar todo lo relevante. A modo de 

ejemplo, para la elaboración de la revista secundaria ACPJournal Club, de 60.000 artículos revisados en un año 

(provenientes de la revisión manual de 170 revistas relacionadas con Medicina Interna), 3.000 fueron considerados 

relevantes11. En pocas palabras, si quisiéramos leer todo lo relevante publicado, tendríamos que revisar más de 8 artículos 

al día. 

Para solucionar este problema se han creado los llamados sistemas de ALERTA. Un grupo de personas revisa las distintas 

revistas, seleccionando aquellos artículos de mayor interés, los cuales son subidos a una página web o distribuidos por 

correo electrónico. 

Las características más importantes para seleccionar un sistema de ALERTA (empiece con uno o dos como máximo) son 

la cobertura, es decir, la lista de revistas que son revisadas y los criterios empleados para la selección de artículos, que 

generalmente dependen de la calidad metodológica o relevancia clínica. También puede considerar al elegir un sistema de 

alerta aquellos que le permiten personalizar la información que recibirá según su área de interés. Nuestra Unidad produce 

el "ALERTA UMBE" que desde hace 5 años se distribuye en forma gratuita, mensualmente y cubre más de 65 revistas, 

constituyéndose en el mayor alerta disponible en español. En la Tabla 5 se describen las características de los principales 

sistemas de alerta. 
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Propuesta 4: Personalice y automatice la información que recibe. Una alternativa a la distribución de 

información por correo electrónico son los sistemas de alimentación automática (por ej. el formato Really 

Simple Syndication o RSS). Desde un mismo sitio o programa usted puede tener acceso rápido a toda la 

información seleccionada, la cual será enviada automáticamente cada vez que el proveedor de la 

información la actualice. Estos sistemas están compuestos básicamente por 2 elementos: el sistema 

personalizado (agregador), y los sitios que lo alimentan. 

Existen softwares independientes que funcionan como agregadores, sin embargo, lo más fácil es utilizar 

aquellos basados en la web. Si usted es dueño de una cuenta de correos en alguno de los grandes 

proveedores (Google, Yahoo, Hotmail, etc.), lo más simple será adicionar esta funcionalidad a su cuenta. 

Por ejemplo: Usted puede crear su sistema personalizado en iGoogle y suscribirse a una revista de su 

especialidad. Cada vez que la tabla de contenidos de la revista se actualice, será enviada a su sistema 

personalizado. 

En la Tabla 6 se encuentran las direcciones de los principales agregadores asociados a proveedores de 

correo electrónico (empezar a utilizarlos es sumamente sencillo y autoexplicativo). Si bien la oferta de 

contenidos en salud aún no es tan amplia, podemos encontrar las tablas de contenidos y otros materiales 

producidos por las principales revistas médicas, además de portales de noticias y avances en salud. 

 

Propuesta 5: Familiarícese con la Web 2.0y aproveche sus enormes potencialidades. El concepto de Web 
2.0 se utiliza para definir la web basada en comunidades de usuarios, es decir, cualquier sitio que permita 

al usuario agregar nuevo contenido o modificar el ya existente. En general este tipo de recursos han 

experimentado un aumento exponencial en los últimos años y ya contamos con sitios especialmente 

diseñados para profesionales médicos. 

Existen varias categorías dentro del concepto de Web 2.0, de las cuales mencionaremos las más 

importantes y algunos ejemplos relevantes en salud (Tabla 7). 
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Redes sociales: Son sitios en que los usuarios crean información y la comparten con el resto de los 

miembros, existiendo la posibilidad de interactuar de múltiples formas. El ejemplo más conocido 
es Facebook, sin embargo, su utilidad en medicina es todavía limitada. Existe también una red social 

específicamente creada para académicos (academia.edu). 

Los wikis: Estos sitios permiten a los usuarios editar el contenido de los distintos temas que se agregan al 

sitio (siguiendo ciertas reglas). El ejemplo más exitoso es Wikipedia, sin embargo se ha criticado que la 
forma en que se agregan contenidos es demasiado caótica y que el control editorial es muy laxo como 

para asegurar la calidad de ellos. Como respuesta a esto, un grupo de prestigiosas escuelas de medicina 

estadounidenses está creando Medpedia, un sitio que pretende convertirse en el principal recurso de 

información general en medicina. 

Marcadores sociales: En éstos, el usuario puede ir "marcando" páginas web mientras navega, las cuales 

son visibles por el resto de los usuarios que comparten los mismos intereses. Existen sitios especialmente 

orientados a compartir publicaciones médicas, los cuales constituyen una de las herramientas más 

promisorias para mantenerse al día. 
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