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En el artículo que antecede a este manuscrito se definió la importancia que presenta el
eslabón 3 al momento de realizar una búsqueda científica, dejando en evidencia que
existen diseños metodológicos (sinopsis) que nos facilitan el trabajo al momento de
querer estar actualizados en un área específica del conocimiento. Debemos recordar que
una sinopsis es realizada por un grupo de investigadores que realizan todo el proceso que
pregona la práctica basada en la evidencia (PBE). El problema clínico o incertidumbre se
transforma en una pregunta de investigación específica; después realizan una búsqueda
exhaustiva en los recursos electrónicos; una vez que encuentran el artículo con el diseño
metodológico adecuado lo analizan metodológicamente, resumiendo sus resultados de
interés; entregan un informe metodológico y comentarios acerca de la aplicabilidad en el
medio local, es decir, realizan una evaluación tanto de la validez interna como externa.

El propósito del presente manuscrito es plasmar los sitios webs más relevantes
pertenecientes al eslabón 3. Dentro de los recursos electrónicos donde podemos acceder
a sinopsis, encontramos las siguientes: fuentes secundarias de MBE (Tabla I.A), boletines e
informes de evaluación de medicamentos (Tabla I.B), buscadores (Tabla I.C), boletines
farmacoterapéuticos (I.D) y blogs (Tabla I.E).
A modo de conclusión, actualmente existe mucha información científica disponible en
internet (fenómeno de infoxicación), lo que puede ser beneficioso y perjudicial si no se
toman las medidas necesarias para filtrar artículos. Es por esto que un diseño
metodológico que responda a una pregunta de investigación específica, realice una
búsqueda exhaustiva de la literatura, analice el/los artículo/s relevante/s (desde la
perspectiva metodológica), resuma sus resultados y plasme el nivel de validez externa
local siempre será bienvenido.
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Tabla I.
Base de datos (A)
EPC

Reports-Agency

Healthcare

Research

Link
for http://archive.ahrq.gov
and

Quality
KT+ Knowledge Translation

http://plus.mcmaster.ca/KT/Default.aspx

Evidence-Based Medicine

http://ebm.bmj.com

ACP Journal Club

http://www.acpjc.org

Evidence-Based

Mental http://ebmh.bmj.com

Health
Evidence-Based Nursing

http://ebn.bmj.com

Health-evidence

http://www.healthevidence.org

Base de datos (B)

Link

All Wales Medicines Strategy http://www.wales.nhs.uk/sites3/home.cfm?OrgID=371
Group
AUnETS.

http://aunets.isciii.es/web/guest/todos_informes

Evaluation des Technologies http://www.etsad.fr/etsad/index.php
de Santé pour l'Aide à la
Decision (ERSAD)
Plan

de

Evaluación

de http://aunets.isciii.es/web/guest/home

Tecnologías Sanitarias del
Sistema Nacional de Salud
Calfifornia

Technology http://ctaf.org

Assessment Forum
UKMI UK Natiol Medicines http://www.ukmi.nhs.uk
Information
East

Lancashire

Economy.

Health http://www.elmmb.nhs.uk/formularies/new-drugs/

New

Drugs

Reviews
Institute

of

Health http://www.ihe.ca

Economics (IHE)
Institute for Clinical and http://www.icer-review.org/appraisals/
Economic Review (ICER)
MTRAC
Therapeutics

(Midlands http://www.keele.ac.uk/pharmacy/
Review

and

Advisory Committee
Greater

Manchester http://gmmmg.nhs.uk/html/recomm.php

Medicines

Management

Group
Base de datos (C)

Link

AlquimiA.

http://www.elcomprimido.com/FARHSD/AlquimiA.htm

Ernesto Barrera. Información http://www.netvibes.com/ernestobarrera#Gastroenterologist
Farmacoterapéutica v.2
NHS Evidence.

http://www.evidence.nhs.uk

Base de datos (D)

Link

WeMerec

http://www.wemerec.org/bullet_avail_bulletins.htm

NPS RADAR

http://www.nps.org.au/publications/health-professional/npsradar

MeReC Publications

http://www.nice.org.uk/about/nice-communities/medicinesand-prescribing

Therapeutics Initiative

http://www.ti.ubc.ca/es/

Base de datos (E)

Link

El comprimido-blog

http://elcomprimido-ibsalut.blogspot.cl

Hemos leído

http://www.hemosleido.es

Blog de El Rincón de Sísifo

http://elrincondesisifo.es

El supositorio

http://vicentebaos.blogspot.cl

