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TALLER DE ESCRITURA

La búsqueda de información
en ciencias de la salud: Bases
de Datos documentales
Diferent es organismos, asociaciones e inst it uciones —t ambién desde est as páginas—vienen resalt ando la import ancia
de la práct ica basada en la evidencia con el fin de mej orar
la eficacia de las acciones y avanzar en el conocimient o.
Una de la premisas imprescindibles para ello es acercarse a
la información publicada en diferent es soport es: ident ificar
document os clave de referencia, seleccionar aquellos que
cumplen det erminados crit erios, acceder a los document os
originales, realizar una lect ura crít ica, ext raer la información clave, sint et izar la información recopilada, et c.
Tanto en un grupo de investigación como en la práctica,
asistencial o en salud pública, acceder a información científica
actual de calidad es imprescindible para el ej ercicio profesional responsable. Las bases de datos documentales constituyen
una herramienta imprescindible en esta tarea, aunque para
obtener resultados satisfactorios es necesario conocer las características de los diferentes repertorios: tipo de documentación que contienen, estructura, lenguaj e y estrategia de búsqueda, forma de recuperación de la información, etc.
Una base de dat os es un conj unt o de información est ruct urada en regist ros y almacenada en un soport e elect rónico
legible desde un ordenador. Cada regist ro const it uye una
unidad aut ónoma de información que puede est ar a su vez
est ruct urada en diferent es campos o t ipos de dat os. En las
bases de dat os document ales, cada regist ro corresponde a
un document o.
En función del t ipo de document os que cont ienen, cabe
diferenciar t res t ipos de bases de dat os document ales: a)
bases de dat os de t ext o complet o; b) archivos elect rónicos
de imágenes, cont ienen referencias que permit en un enlace
direct o con la imagen del document o original, bien se t rat e
de un document o iconográfico o un document o impreso digit alizado; c) bases de dat os referenciales, que cont ienen
sólo la información fundament al para describir y poder localizar document os.
Algunas bases de dat os cont ienen un análisis document al
más complet o e incorporan un mayor número de punt os de
acceso para facilit ar la localización por mat erias. Cada regist ro bibliográfico incluye bien un resumen del cont enido
del document o original y/ o un conj unt o de concept os o t ér-

minos represent at ivos de los t emas t rat ados en est e (palabras clave o descript ores).
Ent re las bases document ales int eresant es en el campo
de la nut rición comunit aria, ent re ot ras, cabe mencionar
las siguient es:
— MEDLINE es una base de dat os de lit erat ura int ernacional, producida por la US Nat ional Library of Medicine
(NLM), que cont iene referencias bibliográficas y resúmenes de más de 4.000 revist as biomédicas publicadas en
Est ados Unidos y en ot ros 70 países. Cont iene regist ros de
la lit erat ura biomédica desde 1966, de las áreas de medicina, enfermería, odont ología y medicina vet erinaria. La
act ualización de la base de dat os es mensual.
— COCHRANE. Bibliot eca Cochrane es una colección de revisiones sist emát icas de la lit erat ura.
— SciELO (Scient ific Elect ronic Library Online) es una colección de document os en t ext o complet o sobre nut rición.
— PAHO es una base de dat os que cont iene referencias bibliográficas y resúmenes de los fondos de la Bibliot eca de
la sede de la Organización Panamericana de la Salud en
Washingt on, DC, Est ados Unidos.
— WHOLIS (Sist ema de Información de la Bibliot eca de la
Organización Mundial de la Salud) es una base de dat os
bibliográfica que cont iene publicaciones de la sede de la
OMS y de las Represent aciones Regionales, art ículos de
revist as, document os t écnicos y oficiales, y publicaciones
de la OMS en colaboración con ot ros edit ores y organizaciones int ernacionales.
También son fuent es muy int eresant es de document ación
Science Direct y Scopus. Science Direct es una base de dat os de t ext os cient íficos que cont iene más de diez millones
de art ículos de revist as y capít ulos de libros en t ext o complet o, t odo ello edit ado por Elsevier. Permit e la búsqueda y
acceso por diferent es est rat egias. Scopus es una base de
dat os de abst ract s y cit as que cont iene art ículos de revist as
con proceso de revisión por pares y cont enido de webs de
calidad, más de 18.000 publicaciones de más de 5.000 edit oriales del ámbit o cient ífico, médico, t écnico, las ciencias
sociales y ahora t ambién de las art es y humanidades. Ambas
bases de dat os pert enecen a Elsevier.
En noviembre de 2006 se lanzó la Bibliot eca Virt ual en
Salud en Nut rición (BVS-N) con el obj et ivo de ofrecer información seleccionada sobre nut rición de las principales bases de dat os int ernacionales del área de la salud, además
de aport ar información de relevancia cient ífica generada en
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Taller de escrit ura
América Lat ina que pudiera no est ar disponible a t ravés de
publicaciones cient íficas de amplia circulación.
Est a iniciat iva se enmarca dent ro de la Bibliot eca Regional de Medicina (BIREME) o Cent ro Lat inoamericano y del
Caribe de Información en Ciencias de la Salud. Se t rat a de
un cent ro especializado de la Organización Panamericana
de la Salud/ Organización Mundial de la Salud (OPS/ OMS)
orient ado a la cooperación t écnica en información cient ífica en salud con sede en Brasil, en el campus cent ral de la
Universidad Federal de São Paulo (UNIFESP).
Las fuent es de información disponibles en BIREME est án
indexadas ut ilizando el t esauro DeCs. Las bases de dat os disponibles a t ravés del port al de BVS-N son de inst it uciones de
invest igación en nut rición en América Lat ina; permit e acceder a las principales bases de dat os de publicaciones en el
área de la salud: MEDLINE, LILACS (Lit erat ura Lat inoamericana y del Caribe en ciencias de la Salud), y las de OPS y OMS.
Carmen Pérez Rodrigo
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