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Búsqueda bibliográfica y texto artículos revistas :
OVID portal de búsqueda que incluye

Cochrane, DARE, Cochrane metodology, HTA, Economic, ACP

BMJ group, NEJM, Ann Int Med, Gut, Chest, AJHSPharmacy, JAC, 
etc (Revistas Doyma aparte) 

MEDLINE (Con enlace a texto completo revistas suscritas)
EMBASE.COM

EBSCO/host
BIBLIOTECA COCHRANE PLUS

ISI WEB of KNOWLEDGE

Información elaborada de utilidad en farmacoterapia :
UpToDate y Lexi-Interact
Harrison ON- LINE
iMedicinas (Stockley + Martindale + )

Fisterra

De acceso sólo a profesionales del Servicio Público  de 
Salud de IB

Biblioteca Virtual de las IB





¿Qué caracteriza a UpToDate?

• Diseñado para responder preguntas (rápido y conciso)
• Atención Primaria
• Medicina Interna
• Alergia e Inmunología
• Medicina Cardiovascular
• Medicina de Urgencias
• Endocrinología y Diabetes
• Digestivo
• Hematología
• Infecciosas
• Obstetricia y Ginecología
• Oncología
• Pediatría
• Neumología
• UCI

• No financiado



Programa educacional oficial de formación continuad a 
en cooperación con

– American Academy of Nurse Practitioners
– American Academy of Pediatrics
– American College of Obstetricians and Gynecologists.
– American College of Rheumatology.
– American Gastroenterological Association.
– American Society of Nephrology.
– Society of General Internal Medicine.
– The Endocrine Society.

Y está recomendado por la Americam Academy of Family Physicians.



¿Qué caracteriza a UpToDate?

• Revisión temática en peer review por más de 3000 médicos expertos + 
editores médicos (asesores)

• Revisiones cada 4 meses (accesible en What´s New?)

• 350 revistas + bases de datos + GPC + EECC + FDA + Comunicaciones 
a Congresos +observaciones de autores



http://www.bibliosalut.com
Up to date:

Guía práctica de referencia clínica, actualizada y basada en la evidencia 
científica. Disponible en CD ROM, Pocket PC e Internet

No requiere password

Sólo es accesible desde ordenadores de la red pública



























Acreditación on line





¿Cómo buscar?

Fácil y conciso:
• Criterios de búsqueda: introducir nombre de enfermedad, síntoma o signo, 

prueba de laboratorio, procedimiento o medicamento.
• Reconoce abreviaturas y sinónimos.
• Permite buscar con más de una palabra.

No permite:
• Buscar con operadores booleanos:

– Se busca primero un término.

– En la siguiente pantalla redirige la búsqueda.

• Buscar por autor o revista (no es base de datos referencial)



Ejemplo práctico

• Varón 48 años que viene referido de su médico de AP por sudoración 
excesiva  (cara, manos, axilas y pie)

• AP: HTA, DM.
• TH: Enalapril 10 mg /12 h, Glimepirida 2 mg/24 h



A trabajar,…



¿Hiperhidrosis primaria o secundaria?

• Secundaria



¿Hiperhidrosis primaria o secundaria?

• Primaria o idiopática:










