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Introducción
La bibliografía cientíÞ co-médica se ha visto amenazada por tres 
fenómenos: la obsolescencia, la dispersión y el exceso de infor-
mación. El crecimiento de las publicaciones periódicas no es ca-
paz de absorber el propio crecimiento de la actividad investiga-
dora y su consiguiente oferta de manuscritos. Asimismo, la 
literatura secundaria (índices, resúmenes, bibliografía) se ve for-
zada a crecer a un ritmo igual al experimentado por la literatura 
primaria. Cualquier búsqueda bibliográÞ ca sobre un tema de-
terminado mostrará una alta concentración de referencias en un 
número reducido de revistas, junto a una notable dispersión del 
resto de referencias en multitud de revistas. Este proceso de bús-

queda se hace aún más complejo si recordamos que junto a la 
diversidad de soportes documentales (impreso, cedés, online) 
existe la denominada «literatura gris» u opaca, de difícil acceso 
comercial (informes de investigación, prepublicaciones, actas de 
congresos y tesis doctorales)1-3.

Para evitar el acceso a información ya superada o de escasa 
relevancia se han desarrollado los sistemas de recuperación de 
la información (SRI). En la actualidad, el acceso se realiza a tra-
vés de bases de datos, a su vez gestionadas por distribuidores, 
algunos de ellos gratuitos. Existen también gestores de bases de 
datos bibliográÞ cas (como Procite o Reference Manager) que 
posibilitan la completa recuperación de la información, así co-
mo un posterior tratamiento informático, incluido el análisis bi-
bliométrico.

Los principales repertorios biomédicos son Index Medicus 
(editado por la National Library of Medicine de Estados Unidos), 
Excerpta Medica (editado por la Excerpta Medica Foundation, 
en Ámsterdam) y Current Contents y Science Citation Index (am-
bos editados por el Institute for ScientiÞ c Information de Filadel-
Þ a). Sus bases de datos más conocidas son MEDLINE (Index 
Medicus), EMBASE (Excerpta Medica) y SciSearch (Science 
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Resumen
El crecimiento de las publicaciones biomédicas obliga a ser cada vez más ri-
gurosos en la búsqueda de una información concreta. De hecho, ningún re-
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posterior manual. Tercero, formular un perfil de búsqueda basado en los en-
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una estrategia precisa, existen campos límite, filtros temáticos y filtros meto-
dológicos o de calidad que permiten precisar la información sobre procedi-
mientos diagnósticos, intervenciones terapéuticas, etiología o pronóstico. Asi-
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sistemáticas.
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Abstract
The growth in biomedical literature forces us to be more and more rigorous 
with precise data research. In fact, no bibliography database covers total per-
tinent data. However, it offers millions of references related to our topic of in-
terest, which may apparently look sufficient. Every strategy for research bibli-
ography should be organized around some key steps. Firstly, formulating a 
research question (usually therapeutical) and transfer it to a normalized well-
documented language. Secondly, selecting proper data resources and com-
bine initial research computer with a subsequent research handbook. Thirdly, 
formulating a research profile based on logical links adopted from boolean 
language. Finally, correcting the strategy by reformulating if its precision was 
not high. To facilitate elaboration of a precise strategy there are limit fields, 
thematic filters and methodological or quality filters which allow specifying da-
ta on diagnostic proceeds, therapeutic interventions, etiology or prognosis. In 
addition, the Cochrane Collaboration offers strategies to make systematic revi-
sions.  
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Citation Index y parte de Current Contents). MEDLINE (popula-
rizada por PubMed) y EMBASE son las bases de datos más uti-
lizadas, pues contienen casi el 100% de las publicaciones biomé-
dicas, complementándose: EMBASE cubre el 72% del total de 
revistas biomédicas y MEDLINE el 65% de éste, solapándose en 
un 35%1-10. 

Estructura de una referencia bibliográÞ ca
La búsqueda bibliográÞ ca se apoya en la correcta delimitación de 
las distintas partes de una referencia bibliográÞ ca. Cada registro 
(record) se divide en categorías de información denominadas 
campos (Þ eld). Los campos LA (language [idioma]), PT (publi-
cation type [tipo de publicación]) y PY (publication year [año de 
publicación]) se conocen como «campos límite», pues posibili-
tan una recuperación más precisa. La mayoría de los campos son 
de longitud Þ ja. Los campos básicos son: resumen (abstract, ab), 
dirección (address, ad), autor (author, au), país de publicación 
(country of publication, cp), idioma original (language of article, 
la), tipo de publicación (publication type, pt), año de publicación 
(publication year, py), descriptor de materia (medical headings, 
mh), fuente (source, so) y título (title, ti). En la tabla 1 Þ gura un 
ejemplo de referencia, y en la tabla 2 se muestra la descripción 
en MEDLINE de la citada referencia según los campos.

Etapas de la búsqueda bibliográÞ ca
Toda búsqueda no estructurada es una frivolidad que puede con-
llevar una gran pérdida de tiempo. Sólo MEDLINE contiene más 
de 10 millones de referencias. Si aparecen demasiados registros 
se habla de «ruido», y si aparecen demasiado pocos, de «silen-
cio». Nuestro objetivo es la precisión. Para ello, es aconsejable 
seguir los pasos que describimos a continuación10-12.

Delimitación del tema
Un protocolo adecuado de búsqueda bibliográÞ ca comienza con 
una pregunta clínica. Dicha pregunta clínica puede ser de seis ti-
pos (etiología, prevención, diagnóstico, pronóstico, tratamiento o 
impacto económico), cada uno de los cuales requiere diferentes 
fuentes y estrategias. La pregunta de investigación debe ser tra-
ducida a un lenguaje documental, elaborando un perÞ l o ecua-
ción de búsqueda; es decir, identiÞ cando los términos especíÞ cos 
y combinándolos adecuadamente en una fórmula que el SRI de 
la base de datos utilizada pueda descifrar. MEDLINE, por ejem-
plo, posee un tesauro denominado MeSH (medical subject hea-
dings), que diferencia entre descriptores (palabras que expresan 
el contenido conceptual del documento) principales (representan 
la materia principal, aparecen bajo las siglas MJME [major 
MeSH] y van marcados con asterisco) y secundarios (materias 
relacionadas indirectamente, aparecen bajo las siglas MIME [mi-
nor MeSH] y no van marcados con asterisco)13.

Selección de fuentes
Debido a su gran popularidad, hay que enfatizar que un acceso 
exclusivo a MEDLINE es insuÞ ciente (con una estrategia perfec-
tamente diseñada, localizaríamos el 65% de la información per-

tinente). Acudiendo a MEDLINE, EMBASE y Current Contents, 
y realizando posteriormente una búsqueda manual (en la biblio-
grafía de los artículos localizados), posiblemente podamos loca-
lizar casi el 100% de las referencias pertinentes.

Formulación del perfil de búsqueda
Según el lenguaje booleano, se conocen como enlaces lógicos de 
intersección, unión y exclusión las expresiones AND («y»), OR 
(«o») y NOT («no»), respectivamente. El primero busca lo co-
mún de dos subconjuntos; el segundo busca todo lo comprendido 
en dos subconjuntos, y el tercero incluye sólo un subconjunto, 
eliminando de él otro subconjunto. También existen enlaces sin-
tácticos (WITH [«con»], NEAR [«cerca»], etc.), y los llamados 
comodines de búsqueda («?» y «*»). En la Þ gura 1 se expone un 
diagrama con la enfermedad «diabetes», para apreciar mejor los 
operadores booleanos según los diagramas de Venn.

Tabla 1. Ejemplo de referencia bibliográfica

Ray KK, Seshasai SR, Wijesurija S, Sivakumaran R, Preiss D, Erqou S, 
et al. Effect of intensive control glucose on cardiovascular outcomes and 
death in patients with diabetes mellitus: a meta-analysis of randomised 
controlled trials. Lancet. 2009;373(9677):1765-72.

Tabla 2. Descripción en MEDLINE 
de la referencia de la tabla 1 según los campos

•  TI: Effect of intensive control glucose on cardiovascular outcomes and 
death in patients with diabetes mellitus: a meta-analysis of randomised 
controlled trials

•  AB: [El abstract comprende los apartados background, methods, 
findings, interpretation y funding. No se incluye, dada su extensión]

•  AD: Department of Public Health and Primary Care, University of 
Cambridge, Cambridge, UK, kkr25@medschl.cam.ac.uk

•  AU: Ray KK

•  AU: Seshasai SR

•  AU: Wijesurija S

•  AU: Sivakumaran R

•  AU: Preiss D

•  AU: Erqou S

•  AU: Sattar N

•  LA: eng

•  GR: British Heart Foundation/United Kingdom

•  PT: Journal Article

•  PT: Meta-Analysis

•  PT: Research Support, Non-US Gov’t

•  PL: England

•  TA: Lancet

•  MH: Blood Glucose/*metabolism

•  MH: Cardiovascular Disease/epidemiology/etiology/*prevention & control

•  MH: *Diabetes Mellitus, Type 2/blood/complications/mortality/prevention 
& control

•  SO: Lancet. 2009;373(9677):1765-72
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Corrección de la estrategia
La tasa de precisión (número de artículos pertinentes del total de 
artículos localizados) nos permite saber si el perÞ l de búsqueda 
fue adecuado. Debe ser superior al 80%. En caso negativo, hay 
que desechar la estrategia y reformularla. En la tabla 3 se expone 
la fórmula para calcular la tasa de precisión.

Publicación de la estrategia
En la edición de todo artículo de investigación en el que sea re-
levante la bibliografía (revisiones sistemáticas, sobre todo), de-
be especiÞ carse con detalle la estrategia de búsqueda empleada, 
así como la fecha de actualización de cada base de datos (en 
MEDLINE, el código UD [update code] deÞ ne el mes y el año 
de actualización de cada referencia).

Estructura de una estrategia de búsqueda
Si la base de datos contiene un tesauro (como MEDLINE), lo 
adecuado es seleccionar los términos a partir de éste y no me-
diante una búsqueda libre. Por ejemplo, si queremos localizar re-
ferencias sobre el tratamiento de la úlcera del pie diabético, a tra-
vés del MeSH de MEDLINE obtenemos, como un descriptor 
reconocido en el tesauro, el término «Diabetic Foot». Asimismo, 
nos indica la evolución de su indización y las relaciones semán-
ticas con otros términos. Para acceder al ámbito del tratamiento 
de la úlcera, especiÞ caríamos en MEDLINE (Ovid) que localice 
sólo lo relativo a tratamiento: «Diabetic Foot/th» (en Pubmed, 
entre corchetes: «diabetic Foot[th]»). Como veremos después, 
«th» es un Þ ltro temático de MEDLINE que corresponde a the-
rapy (tratamiento). «Diabetic Foot» aparece, dentro de «Diseases 
Categories», en «Nutritional and Metabolic Diseases. Metabolic 
Diseases. Diabetes Mellitus. Diabetic Neuropathies», y también 
en «Endocrine Diseases. Diabetes Mellitus. Diabetic Neuropa-
thies». El término «Diabetic Foot» estuvo indizado entre 1966 y 
1993 como «Foot Diseases», y entre 1992 y 1993 como «Foot 
Ulcer», indizándose desde 1994 como «Diabetic Foot».

Una vez seleccionados los descriptores que más especíÞ ca-
mente reß ejan lo que buscamos, de forma que cada uno de ellos 
constituya un subconjunto de referencias, se eligen adecuada-
mente los enlaces lógicos y sintácticos. Existen enlaces que de-
puran la búsqueda (and, with, near, not, el paréntesis) y enlaces 
que la amplían (or, ?, *). No es lo mismo poner «smoking OR 
obesity AND diabetes» que «smoking OR (obesity AND diabe-
tes)». «Smoking», «obesity» y «diabetes» son tres subconjuntos 
de referencias. En el primer caso, la base de datos puede, aleato-
riamente, realizar primero la unión de «smoking» y «obesity» o 
la intersección de «obesity» y «diabetes». En el segundo caso, 
primero realiza la intersección de «obesity» y «diabetes» (dado 
que está entre paréntesis) y, Þ nalmente, el nuevo subconjunto es 
sumado con «smoking».

Con el operador IN podemos realizar una búsqueda en campos 
especíÞ cos. Tres son los campos que poseen mayor especiÞ cidad 
en la búsqueda: el título (TI, title), el resumen (AB, abstract) y 
los descriptores (en MEDLINE: MeSH; en Ovid: SH; si especi-
Þ camos MJME, recuperamos sólo los principales [con asterisco], 
y si especiÞ camos MIME, los secundarios [sin asterisco]). Por 
ejemplo: «diabetes in ti,ab,mesh».

Existen los denominados campos límite: idioma (LA o LG 
[Ovid], language), año de publicación (PY, publication year) y 
tipo de publicación (PT, publication type). Este último campo es 
muy importante desde el punto de vista de la medicina basada 
en la evidencia (MBE), pues permite localizar ensayos clínicos 
(clinical trial), guías de práctica clínica (practice-guideline), re-
visiones (review) o metaanálisis (meta-analysis), entre otros ti-
pos de documentos. Muchos repertorios permiten elaborar auto-
máticamente estrategias avanzadas, incluyendo el uso de campos 
límite.

Pongamos por caso que deseamos saber qué hay publicado so-
bre pie diabético en español entre 2005 y 2009. Con el símbolo # 
identiÞ camos el número de búsqueda:
#1 Diabetic Foot/ti,ab,sh
#2 Spanish/lg
#3 2005-2009/py
#4 #1 AND #2 AND #3

Ahora, en dicho subconjunto, deseamos saber si hay ensayos clí-
nicos, revisiones o metaanálisis:
#5 Clinical trial/pt
#6 Review/pt
#7 Meta-analysis/pt
#8 #5 OR #6 OR #7
#9 #4 AND #8

Tras la localización de un conjunto de referencias sobre un deter-
minado término, MEDLINE dispone de unos Þ ltros temáticos 

Figura 1. Ejemplo sobre diabetes. Deseamos realizar una búsqueda 
que correlacione diabetes e hipertensión. El subconjunto A será «diabetes» 
y el subconjunto B «hipertensión». Según el diagrama 1 (reunión), 
localizaríamos todas las referencias que hablen de diabetes o de hipertensión 
(diabetes OR hipertensión); según el diagrama 2 (intersección), localizaríamos 
las referencias que hablen de diabetes y además de hipertensión (diabetes 
AND hipertensión); según el diagrama 3 (negación), localizaríamos las 
referencias que hablen de diabetes pero no de hipertensión (diabetes NOT 
hipertensión)

Reunión (OR)
A + B

Operadores booleanos según los diagramas de Venn

Intersección (AND)
C

Negación (NOT)
A – B

A B CA B BA

Tabla 3. Fórmula para el cálculo de la tasa de precisión

n.º de documentos relevantes
Tasa de precisión =    × 100

 n.º total de documentos
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(subheadings) que permiten una mayor precisión en la búsqueda. 
En la tabla 4 se ofrecen varios ejemplos. 

La MBE, dado que plantea un análisis de la literatura biomédi-
ca mediante la evaluación de estudios especíÞ cos o mediante re-
visiones sistemáticas, propone el uso de «Þ ltros metodológicos» 
o «Þ ltros de calidad» como estrategias de búsqueda adaptadas 
(procedimientos diagnósticos, intervenciones terapéuticas, etio-
logía, pronóstico, revisiones sistemáticas, ensayos clínicos con-
trolados, guías de práctica clínica)14-16.

Consejos para precisar 
las estrategias de búsqueda
Procedimientos diagnósticos
El mejor término simple es «sensitivity in ti,ab,mesh» (en Ovid: 
«sensitivity.ti,ab,sh»).

Se obtiene un máximo de sensibilidad con:
• «sensitivity and speciÞ city»
• «sensitivity in ti,ab,mesh»
• «diagnosis in mesh»
• «radionuclide imaging in mesh»
• «diagnostic use in mesh»
• «speciÞ city in ti,ab,mesh»

Se obtiene un máximo de especiÞ cidad con:
• «exp sensitivity and speciÞ city»
• «(predictive and value*) in ti,ab,mesh»

Intervenciones terapéuticas
El mejor término simple es «clinical-trial in pt» (en Ovid: «clini-
cal-trial.pt»). 

Se obtiene un máximo de sensibilidad con:
• «randomized-controlled-trial in pt»

• «drug therapy in mesh»
• «therapeutic use in mesh»
• «random* in ti,ab,mesh»

Se obtiene un máximo de especiÞ cidad con:
• «(double and blind*) in ti,ab,mesh»
• «placebo* in ti,ab,mesh»

Etiología
El mejor término simple es «risk in ti,ab,mesh».

Se obtiene un máximo de sensibilidad con:
• «exp cohort-studies»
• «exp risk»
• «(odds and ratio*) in ti,ab,mesh»
• «(relative and risk) in ti,ab,mesh»
• «(case and control*) in ti,ab,mesh»

Se obtiene un máximo de especiÞ cidad con:
• «case-control-studies»
• «cohort-studies»

Pronóstico
El mejor término simple es «exp cohort-studies».

Se obtiene un máximo de sensibilidad con:
• «incidence in mesh»
• «exp mortality»
• «follow-up studies»
• «mortality in mesh»
• «prognos* in ti,ab,mesh»
• «predict* in ti,ab,mesh»
• «course in ti,ab,mesh»

Se obtiene un máximo de especiÞ cidad con:
• «prognosis in mesh»
• «survival-analysis»

Análisis de estrategias simples y complejas
Imaginemos que queremos localizar los artículos en inglés publica-
dos en 2009 sobre dislipemia y diabetes (en Pubmed la limitación 
a cambios va entre corchetes: diabetes in ab sería diabetes [ab]):

Estrategia de búsqueda 1
#1 Diabetes in ti,ab,mesh
#2 Hyperlipidaemia in ti,ab,mesh
#3 #1 OR #2
#4 2009 in py
#5 english in la
#6 #3 AND #4 AND #5

Primero se seleccionan los términos (en lenguaje médico hay 
muchos sinónimos) que pueden recuperar el tema pertinente de 
búsqueda (diabetes, hyperlipidaemia). MEDLINE facilita, a tra-
vés de su tesauro, todas las relaciones semánticas posibles, sugi-
riéndonos el término que recuperará más referencias. A través de 

Tabla 4. Ejemplos de filtros temáticos (subheadings) 
que permiten una mayor precisión en la búsqueda

•  Efectos adversos de la metformina: 
«Metformin/ae» (ae: adverse effects)

•  Complicaciones de la diabetes gestacional: 
«Diabetes Gestational/co» (co: complications)

•  Diagnóstico de la diabetes tipo 2: 
«Diabetes Mellitus, Non-Insulin-Dependent/di» (di: diagnosis)

•  Tratamiento farmacológico de la nefropatía diabética: 
«Diabetic Nephropaties/dt» (dt: drug therapy)

•  Educación del paciente diabético: «Diabetes Mellitus/ed» (ed: education)
•  Diabetes tipo 1 y enfermería: 

«Diabetes Mellitus, Insulin-Dependent/nu» (nu: nursing)
•  Organización de la diabetes: «Diabetes Mellitus/og» (og: organization)
•  Prevención y control de la neuropatía diabética: 

«Diabetic Neuropathies/pc» (pc: prevention and control)
•  Tratamiento de la obesidad en la diabetes: 

«Obesity in Diabetes/th» (th: therapy)
•  Uso terapéutico de rosiglitazona: «Rosiglitazone/tu» (tu: therapeutic use)

En MEDLINE, se escriben tras una barra después del término de búsqueda 
(«metformin/ae»), y en Ovid, detrás de un punto («metformin.ae»).
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las dos primeras búsquedas (#1 y #2) se recuperan las referencias 
que ofrezcan dichos términos en los campos título, resumen y 
descriptores (TI, AB y MESH), pues son más especíÞ cos. Segui-
damente, en #3 se suman ambos subconjuntos mediante el enla-
ce lógico OR. En #4 se recuperan a través del campo PY (año de 
publicación) los artículos comprendidos entre 2000 y 2009. En 
#5 se recuperan a través del campo LA (idioma) los artículos edi-
tados originariamente en inglés. MEDLINE, mediante este cam-
po, diferencia todos los artículos en dos grandes grupos: «en-
glish» y «non english», al margen de especificar el idioma 
original. Finalmente, en #5 se realiza la intersección, mediante el 
enlace lógico AND, de los tres subconjuntos obtenidos.

Estrategia de búsqueda 2
El siguiente ejemplo pretende recuperar revisiones sobre el trata-
miento hipolipemiante en la prevención de complicaciones cró-
nicas en pacientes diabéticos:
#1  Diabetes Mellitus, Type 2/blood/complications/mortality/pre-

vention & control
#2 Anticholesteremic Agents
#3 meta-analysis in pt
#4 #1 AND #2 AND #3

Estrategia de búsqueda 3
El último ejemplo es el Þ ltro metodológico propuesto por la Co-
laboración Cochrane para identiÞ car ensayos clínicos aleatoriza-
dos (ECA), y su adaptación a la prevención y tratamiento cardio-
vascular en personas con diabetes17-21: 
#1 randomised controlled trial in pt
#2 controlled clinical trial in pt
#3 “randomized-controlled-trials”/all subheadings
#4 random allocation in pt
#5 double-blind method 
#6 single-blind method
#7 #1 OR #2 OR #3 OR #4 OR #5 OR #6
#8 clinical trial in pt
#9 explode “clinical-trials”/all subheadings
#10 (clin* near trial*) in ti,ab
#11 (singl* or doubl* or trebl* or tripl*) near (blind* or mask*)
#12 “placebos”/all subheadings
#13 placebo* in ti,ab
#14 random* in ti,ab
#15 “research-design”/all subheadings
#16  #8 OR #9 OR #10 OR #11 OR #12 OR #13 OR #14 

OR #15
#17 tg=comparative study
#18 explode “evaluation-studies”/all subheadings
#19 “follow-up-studies”/all subheadings
#20 “prospective-studies”/all subheadings
#21 (control* or prospectiv* or volunteer*) in ti,ab
#22 #17 OR #18 OR #19 OR #20 OR #21 
#23 #7 OR #16 OR #22
#24 (tg=animal) NOT (tg=human)
#25 #23 NOT #24

Estrategia para identificar referencias 
sobre prevención cardiovascular
#26  explode Cardiovascular Diseases/prevention and control in 

mjme
#27 explode Cardiovascular Diseases/mortality in mjme
#28  explode Cerebrovascular Disorders/prevention and control 

in mjme
#29 explode Cerebrovascular Disorders/mortality in mjme
#30 #26 OR #27 OR #28 OR #29

Estrategia para identificar estudios de intervención 
(antihipertensiva, hipolipemiante y antiagregante)
Antihipertensiva
#31 explode Antihypertensive Agents therapeutic use in mjme
#32 explode Hypertension drug therapy in mjme
#33 #31 OR #32

Hipolipemiante
#31 explode Anticholesteremic Agents therapeutic use
#32 explode Hypercholesterolemia drug therapy
#33 #31 OR #32

Antiagregante
#31 explode Aspirin therapeutic use in mjme
#32  explode Platelet Aggregation Inhibitors therapeutic use in 

mjme
#33 #31 OR #32 

El problema de la diabetes
#26  explode Cardiovascular Diseases/prevention and control in 

mjme
#27 explode Cardiovascular Diseases/mortality in mjme
#28  explode Cerebrovascular Disorders/prevention and control 

in mjme
#29 explode Cerebrovascular Disorders/mortality in mjme
#30  explode Diabetes mellitus, Insulin Dependent/complications 

in mjme
#31 #26 OR #27 OR #28 OR #29 OR #30
#32 explode Hypoglycemic Agents therapeutic use
#33 explode Diabetes Mellitus drug therapy
#34 #32 OR #33 
#35 #31 AND #34

Filtro final de síntesis
#25 AND #30 AND #33 AND #34

Conclusiones
Toda búsqueda de información bibliográÞ ca biomédica precisa una 
adecuada estrategia, dado el elevado número de artículos publica-
dos cada año, y el riesgo de no acceder a aquellos realmente intere-
santes o «tropezar» con demasiada información no pertinente.

El primer paso es formular una pregunta clínica (normalmente, 
terapéutica) y adaptarla al lenguaje documental: términos norma-
lizados y adecuadamente combinados mediante enlaces lógicos.




