
¿Para qué un taller de 
búsqueda bibliográfica?



¿Qué cambia del estudio de 
preparación para el MIR/EIR a la 
práctica clínica real?

• Algunas prácticas habituales no están 
fundamentadas en el momento actual.

• Muchas medidas de reconocida eficacia no se 
aplican de forma generalizada

• ¿Observamos una variabilidad en la practica  
médica quizás excesiva?



¿Qué tipo de atención 
clínica queremos 

practicar?



Una opción es optar por practicar una 
medicina basada en pruebas, intentar un 
uso consciente, explícito y juicioso de la 
mejor evidencia disponible para tomar 
decisiones clínicas en el cuidado de 
nuestros pacientes”.



¿y cuando no sé?



Este es el resultado de una 
encuesta real realizada a 
residentes de distintas 
especialidades del Hospital de 
Mérida (2016): ………………



Cuando tienes una duda: 
¿qué fuentes utilizáis?
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¿Cuántas veces al año 
resolvéis dudas con…?

0

5

10

15

20

25

30

35

 [Libros] [Guías
clínicas] [Fisterra]

 [Pubmed]
[Uptodate]

 [TripData]

32

15
15

6 6

0



Educ. méd.[online]. 2012, vol.15, 
n.1, pp.47-52

Pirámide del aprendizaje (Edgar Dale)



Principios del aprendizaje



Un residente debería ser un 
capaz de:

 Convertir un problema clínico en una pregunta

 Realizar la búsqueda en la literatura

 Valorar críticamente de los resultados

 Aplicar los resultados en su práctica clínica



El proceso de la creatividad 
(Graham Wallas 1923)



El proceso de aceptación de 
cambios (anónimo LLM 2015)



¿no os parecen razones 
suficientes para hacer un curso 
de búsuqueda bibiliográfica?



Siempre podemos 
reinterpretarlo así…
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