
Para realizar lectura crítica: listas de chequeo  
aplicadas a revisiones, metaanálisis, ensayos 

clínicos, guías de practica clínica etc

Para  establecer niveles de evidencia y 
grados de recomendación

Para buscar  las mejores revisiones , artículos científicos , e  
informes de  agencias de evaluación de tecnología sanitaria

Para buscar siguiendo el 
formato P.I.C.O. de 
Sakett: Paciente, 

Intervención Comparador 
y Resultados

Si eres trabajador/a  de Sacyl puedes buscar 
documentos de pago. Entra en la página de la 

Biblioteca Sanitaria y pincha en (acceso privado).

Para buscar palabras clave y traducir

Un poco de todo: Preguntas de investigación, revistas científicas, 
informes y portales de búsqueda de evidencia

Para consultar informes de evidencia de Sacyl,
con revisiones de intervenciones de enfermería

Como utilizar el poster: Primero asegúrate de que tienes conexión a internet. Realizar Clic sobre  la imagen de  la página web para consultar la página. En este 
formato se encuentra la bibliografía y el poster relacionado titulado: Pasos necesarios para  buscar, evaluar y comunicar evidencias con garantías de calidad.     
Disponible en: el banco de evidencias en cuidados de Sacyl  Páginas web de este poster también en marcadores de página (BooKmarks)Enlaces consulados20-9-2011

Si te gustan los Metabuscadores aquí tienes tres

Para  buscar las mejores guías de practica clínica

Autores: Fraile-Caviedes Carlos1, Diez Sánchez Teresa de Jesús2, Echevarría Zamanillo Mª Mar3, Fernández Ramajo Arancha4, Torres Nieto Ángel5, Romera Merino Laura6.  1-5Centro de Salud Medina de Rioseco Valladolid Oeste, 2,Gerencia de Atención 
Primaria Valladolid Oeste, 3Centro de Salud Huerta del Rey, Valladolid Oeste, 4Centro de Salud Tórtola, Valladolid Este,6Enfermera  de refuerzo  Valladolid Oeste. Dirección para correspondencia: fraicaviedes@gmail.com
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