GUÍA para USUARIOS de EXCELENCIA CLÍNICA

1.- ¿Qué es EXCELENCIA CLÍNICA?
El metabuscador EXCELENCIA CLÍNICA es un motor de búsqueda
de información sanitaria basada en la evidencia. Reúne en un único
sitio web (un metabuscador) los mejores recursos disponibles para
una práctica de la atención sanitaria basada en la evidencia. De
esta forma, con una sola búsqueda se obtienen los resultados de

los mejores recursos, ordenados por relevancia para proporcionar
una respuesta fiable en el menor lapso de tiempo.

EXCELENCIA CLÍNICA es un proyecto desarrollado en el marco
del Plan Nacional de Calidad para el Sistema Nacional de Salud del
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Ministerio de Sanidad y Consumo a través de un acuerdo con el
Centro Cochrane Iberoamericano, ubicado en el Hospital de Sant
Pau de Barcelona.

2.- ¿Cómo se organiza la información?
Una vez que se accede a la base de datos en la dirección
http://www.excelenciaclinica.net/ se visualiza la pantalla de
búsqueda simple: desde allí ya podemos realizar nuestra
búsqueda.
El encabezamiento de la página consta de una barra de menú con
los enlaces:
Inicio: Es un enlace que envía al visitante a la página principal de
búsqueda.

Acerca de Excelencia Clínica: Contiene información general sobre
la base de datos, sus secciones y funcionamiento.
Preguntas Más Frecuentes (PMFs): Aquí se plantean las dudas
más comunes sobre el funcionamiento de EXCELENCIA CLÍNICA
y se trata de facilitar una respuesta.
Enlaces: Es un directorio en el que se recoge las direcciones más
relevantes relacionadas con EXCELENCIA CLÍNICA.
Novedades: Aquí se informa de las novedades que presenta el
producto, así como la actualización de la distinta información sobre
novedades acerca del funcionamiento del metabuscador.
Contáctenos: Facilita un formulario para ponerse en contacto con
los responsables de EXCELENCIA CLÍNICA, formular preguntas y
realizar sugerencias.

Encabezamiento

Enlace a la búsqueda avanzada
Búsqueda
simple
Enlace a consejos para la búsqueda
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3.- ¿Cómo iniciar la búsqueda?
La pantalla principal de EXCELENCIA CLÍNICA muestra la
búsqueda simple y lo primero que muestra es una caja de
búsqueda.
Para lanzar una búsqueda sólo es necesario introducir los términos
y pulsar en el botón Buscar.
Al lado del botón Buscar encontramos los enlaces búsqueda
avanzada y consejos para la búsqueda.
Debajo de la caja de búsqueda encontramos dos pestañas que nos
permiten organizar los resultados de la búsqueda por relevancia o
por año

•

Revisiones sistemáticas: incluye materiales que han realizado
una búsqueda exhaustiva y amplia para hallar una respuesta
comprensiva y confiable, como las revisiones Cochrane o los
informes de las agencias de evaluación.

•

Resúmenes basados en la evidencia: Recursos que comentan
un artículo ya publicado y lo ubican en el contexto.

•

Guías: dividido en dos sub-secciones: Guías de Práctica
Clínica, que recoge Guías de Práctica Clínica que han sido
evaluadas por el instrumento AGREE, y Otras guías, otras
guías no tan rigurosas, pero que pueden ser de utilidad en el
ámbito clínico. .

•

Preguntas clínicas: Respuestas a preguntas clínicas concretas
mediante servicios de pregunta-respuesta

•

Libros electrónicos: materiales que aportan una visión de
conjunto sobre una patología o intervención.

•

Otros materiales: Incluye materiales que no encajan en ninguna
de las categorías anteriores, pero que pueden ser de utilidad
para la toma de decisiones.

Búsqueda avanzada
En la Búsqueda Avanzada se permiten dos opciones: seleccionar
título, con lo que busca en el título de los documentos, el número
de resultados resultará menor, pero más pertinente; o seleccionar
título y texto, donde buscará tanto el título como en el cuerpo de los
documentos, arrojará mayor número de resultados pero con mayor
porcentaje de ruido.
Esta opción también permite visualizar el historial de nuestras
búsquedas, para ver los resultados que nos han aportado los
distintos términos.

4.- ¿Cómo visualizar los documentos?
Los resultados de la búsqueda aparecen en el panel central
ordenados por relevancia, excepto que se haya seleccionado el
orden por año.
A la derecha se visualiza un panel para ver los resultados divididos
en categorías:

Cada apartado indica el número de documentos recuperados. Para
visualizar los títulos de los artículos hay que pinchar en el título del
apartado de interés, y después en el título del registro.
Además de estos apartados, EXCELENCIA CLÍNICA permite
ampliar las búsqueda a artículos originales. Para ello, incorpora
enlaces para transferir de forma automática las búsquedas a otras
bases de datos de artículos publicados en la literatura científica:
•

SCIELO: es una biblioteca virtual formada por una colección de
revistas científicas españolas de ciencias de la salud
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seleccionadas de acuerdo a unos criterios de calidad
preestablecidos
•

Medline en español: permite realizar búsquedas en la base de
datos Medline, buscado sólo artículos publicados en español.

Una vez realizada la búsqueda en español, EXCELENCIA
CLÍNICA traduce los términos al inglés, y realiza la búsqueda en la
base de datos de TRIP Database. Para recuperar los resultados en
inglés es preciso pinchar en la pestaña "Inglés". TRIP Database
incluye las siguientes secciones:

Pestaña de
resultados en inglés
Botón de enviar
por correo
electrónico

Botón de
exportación

Resultados por
categorías
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- Systematic reviews: Revisiones sistemáticas.
- Evidence Based Synopses: Recursos basados en la evidencia
como Agency for Healthcare Research and Quality [AHRQ];
Bandolier; CATs; Cochrane Database of
Systematic Reviews; etc.
- Guidelines: Guías de práctica clínica basada en la evidencia.
National Guideline
Clearinghouse, NeLH Guidelines Finder, etc. Organizadas en tres
áreas geográficas: América del Norte, Europa y otras.
- Clinical questions: Respuestas a preguntas clínicas concretas
mediante servicios de pregunta-respuesta - Core Primary
Research: artículos de las principales revistas que publican
investigación primaria: BMJ, Lancet, NEJM, JAMA, Annals of
Internal Medicine.
-E-Textbooks: Libros electrónicos: eMedicine.com; Ganfyd;
GPnotebook; Merck; Lab Test Online; Drugs in lactation; National
Cancer Institute; etc.
- More: Incluye calculadoras clínicas, páginas especializadas en
vídeos, etc.
Igual que en la versión en español, también permite recuperar
artículos en Medline, pero en este caso realiza la búsqueda
aplicando filtros que recuperen los mejores diseños de estudio para
responder preguntas terapéuticas (Therapy), diagnósticas
(Diagnosis), pronósticas (Prognosis) y etiológica (Etiology), además
de un filtro para ubicar revisiones sistemáticas (Systematic
Reviews). Estos filtros también están disponibles de forma directa
desde la interfaz en español.

5.- ¿Cómo combinar diferentes términos de
búsqueda?
Aunque EXCELENCIA CLÍNICA admite operadores booleanos, no
es preciso utilizarlos: en general, se recomienda no utilizarlos.
Sin embargo, si utilizamos la Búsqueda Avanzada, puede ser útil el
uso de operadores booleanos (AND y OR) para combinar los
resultados de búsquedas anteriores. Para ello sólo debemos
introducir en la caja de búsqueda el número de las búsquedas a
combinar, precedidos de # (almohadilla), p. ej. #1 AND #2 AND #3:
recuperará todos los documentos que contengan los términos de
las 3 búsquedas. Una vez realizado este paso, nos mostrará la
nueva búsqueda con los términos usados, precedida de un nuevo
número.
Para localizar una frase exacta es necesario escribirla entre
comillas.

6.- ¿Cómo exportar y enviar resultados?
Una vez realizada la búsqueda, tenemos la opción de exportar los
registros para guardar los resultados, o bien enviarlos por correo
electrónico.
El proceso en ambos casos es similar: seleccionamos los
resultados obtenidos marcando la casilla que aparece a su
izquierda, seleccionando tantos como deseemos exportar. A partir
de ahí, pulsamos el botón con la acción que deseamos realizar, ya
sea Exportar (para guardar los resultados en un fichero de texto
CSV, que se puede abrir con MS Excel), o bien Enviar E-mail, para
enviar por correo electrónico los resultados seleccionados.
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