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“TODOS SOMOS MUY IGNORANTES. LO QUE
OCURRE ES QUE NO TODOS IGNORAMOS LAS
MISMAS COSAS.”
Albert Einstein

que buscar?

En el área de salud y el ejercicio podemos
resumir la busqueda de información de
manera simple con la sigla PICOT , P:
Paciente o Población , I : Intervención
(muchas veces lo que buscamos como un
entrenamiento o suplemento), C :
Comparación: para saber si es bueno es
bueno comparar con un gold standar, O:
Outcome : resultado aparente , T: Tiempo
(temporalidad, duracion y/o cantidad)

75%
Gran parte de la información no se
encuentra porque la pregunta no esta
bien planteada , siempre
cuestionemos al buscar información ,
si lo que estoy preguntando
realmente respondera de manera
directa mi incógnita, y si lo que
encontré como información responde
esa pregunta y/o los que investigaron
buscaron esa respuesta !

Saber bien que estas buscando es
fundamental para encontrar la respuesta ,
muchas personas , un ejemplo común es
el "como bajar de peso" y la respuesta
puede ser desde cortarte una pierna
hasta vivir en la Luna, cuando muchas
veces lo que buscan y quieren "es mejorar
la composición corporal" osea como se
compone mi cuerpo, de cuanto musculo
o cuanta grasa o cuanta agua , etc...

Armar tu pregunta
PACIENTE O POBLACION

P

La población es fundamental, por eso cuando buscamos y
leemos un articulo existirá una gran diferencia entre "Dieta X
en ratas" o "Dieta X en sujetos sedentarios que sobrepeso y
Obesidad", a pesar que algunos protocolos si se podrían
aplicar entre diferentes oblaciones , lo correcto es buscar
algo que responda tu pregunta de manera lo mas directa
posible

INTERVENCION

I

La intervención la podríamos definir de manera directa con
lo que buscamos , un suplemento ? una dieta ? un
entrenamiento ? , en pocas palabras es parte fundamental de
lo que queremos usar o aplicar o cuestionar con el fin de
poder generar una respuesta medible de un caso especifico

COMPARACION

C

La comparación dentro de la intervención es muy importante
para darle peso a lo que buscas, un ejemplo claro es "el te
Verde es efectivo baja la grasa" , bueno para afirmar eso se
compara con un GoldStandar osea algo que se ha evaluado y
sabemos que sirve, como la dieta, bueno el te verde no es
efectivo, ya que entrenar y dieta es mil veces mejor, por eso
se podría afirmar que "el te verde baja la grasa" pero NO "que
es efectivo" (a modo de ejemplo)

OUTCOME

O

El outcome lo podríamos definir como una respuesta
tentativa a lo que buscamos , a lo que queremos saber, osea
"Dieta X para Bajar de peso" , "Dieta X para masa muscular" ,
"Dieta X para no enfermarme" , el PARA ALGO direcciona mi
pregunta de investigación al resultado aparente que busco
responder con mi intervención

MOMENTO DE BUSCAR

BUSQUEDA
La busqueda de la información y de estudios científicos se realiza principalmente en
metabuscadores (buscadores que cuentan con base de datos) que son muy grades ,
donde destaca principalmente PUBMED que entrega una gran cantidad de
herramientas para la busqueda de información de manera rápida y simple.
Ya tienes tu pregunta, la gran duda que quieres responder, conoces sus partes, que la
compone de manera general , ahora la tenemos que escribir con el fin de poder
encontrar algo de manera especifica, incluso poder limpiar los datos que no
queremos.

CONECTORES BOOLEANOS
Cuando escribas en los buscadores usa los conectores booleanos, para simplificar la
lectura de tus resultados.
AND: dieta AND Comida ; veras todo el universo de resultado de esas dos variables
NOT: dieta NOT hambre ; veras todo el universo de la dieta, donde no incluyeron
esa variable hambre
OR : Dieta OR ejercicio ; veras estudios que hablen de la dieta O del ejercicio , es
uno o el otro, pero no ambos juntos
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ENTONCES SI
JUNTO TODO
COMO QUEDA ?

MEMPHIS SOLUTIONS
Poder unir los conectores booleanos con mi pregunta
o cuestionamiento es muy importante para poder
simplificar mi pregunta, así vamos limpiando terrones
al encontrar estudios de un área, ahora el problema es
que también se va reduciendo el espectro de
soluciones o respuesta , ya que nuestra respuesta
posiblemente este en un estudio mas amplio, por eso
es bueno hacer la busqueda mas de una sola vez.

ENTONCES SI JUNTO TODO COMO QUEDA ?
Keto diet AND body fat NOT cancer NOT epilepsy = 68 Resultados
Keto diet AND Body Fat = 70 Resultados
Keto Diet Body = 266 resultados
Keto Diet = 1099 Resultados
Keto = 24562 Resultados

DONDE MAS
BUSCAR
INFO ?

Existen muchos buscadores , sin embargo no todos
tienen el mismo alcance de información, el mas grande
hasta el momento (y fácil de usar) es Pubmed, existen
otros como Tripdatabase , epistemonikos, Google
Scholar, Embase, Scielo y muchas plataformas que
buscan buscar información científica, sin embargo
Pubmed es uno de los GoldStandar para buscar !

Si usamos el mismo algortimo (Keto diet AND body fat NOT cancer NOT epilepsy )en diferentes
base de datos encontramos
Pubmed : 68 Resultados (la base mas confiable)
Tripdatabase : 20 Resultados (Permite armar P.I.C.O.T en su buscador de manera independiente)
Epistemonikos : 2234 Resultados (resultados separados por tipo de diseño de estudios)
Google Scholar o Academico : 15800 resultados (de todo un poco y algo mas)
Scielo (Chile .cl): 130 Resultados (muchas investigaciones en Chile)
Science Direct : 2634 Resultados (busca estudios, libros, conferencias, cartas, charlas , etc... )
Acaemia.edu : 1324 Resultados (de todo un poco)
Bajo esto, nos damos cuenta que Pubmed entregaría la vision mas amplia y especifica, por ser el
meta buscador mas completo hasta el momento, simple de usar y mucho mas...

LECTURA CRITICA

LECTURA CRITICA
Es la capacidad del lector para hacer consciente una postura propia sobre lo expresado en
el texto, descubriendo los supuestos implícitos, la idea directriz, los puntos fuertes y
débiles de los argumentos y proponer otros planteamientos que superen los del autor,
para así reafirmar o modificar su propia postura.
No trates de entender el artículo palabra por palabra: No se trata de un libro de texto que
hay que estudiar y memorizar. Por otra parte, con frecuencia no hay nada del artículo que
valga la pena guardar en la memoria. Parafraseando a Yancey en su artículo sobre las 10
reglas para el lector de artículos científicos:
“Seamos escépticos, existen bastantes probabilidades de que los autores hayan llegado a
conclusiones no válidas en su artículo”.

TRADUCIR ? WTF! MEJOR NO.
Muchos profesionales de nuestro entorno sanitario no leen artículos en inglés.Cuando no
les queda mas remedio que hacerlo, tienden a traducir el artículo letra por letra antes de
entenderlo. Esto es engorroso y toma muchísimo tiempo y esfuerzo innecesario y requiere
un conocimiento que muchos no tienen. Además, muchas veces su frustración tiene que
ver más con la dificultad de entender el lenguaje de la disciplina que con el inglés.

OJO Estructura
1. Tipo de diseño (estudio). 2. Sujetos incluidos
(criterios de selección de la muestra). 3. Fuentes
de información. 4. Descripción de la intervención
y definición del punto final de la investigación
(estudios experimentales). 5. Instrumentos y
procedimientos de medida (cuestionarios). 6.
Definición de las variables y covariables
incluidas en el estudio (factor de estudio y
criterio de evaluación). 7. Limitaciones y
consideraciones éticas de la investigación. 8.
Pruebas estadísticas a utilizar (programa
estadístico).

EVALUAR LA METODOLOGÍA DE UN ESTUDIO NOS ABRE LA
INCÓGNITA DE SI CONFIAR O NO, ERRORES INVOLUNTARIOS O
VOLUNTARIOS PARA LLEGAR A UN RESULTADO O CONCLUSIÓN ?

Existen diferentes escalas que se usan en
muchos tipos de diseños de estudios , las
mas usadas son :
PEDro : escala para medición de la
calidad de los informes de los ensayos
clínicos aleatorios controlados (link)
AMSTAR : escala para medición de la
calidad de las revisiones sistematicas
(link)
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