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Hace 15 ó 20 años sólo teníamos aque-
llos enormes volumenes del Index
Medicus en los que una mínima bús-
queda bibliográfica nos ocupaba toda
una tarde, pero poco después los pri-
meros CDs del Medline o del
Oncodisc nos mostraron la gran ayuda
que la informática nos podía propor-
cionar en esta árdua tarea.
Afortunadamente  la situación actual es

completamente diferente,con un orde-
nador personal y una línea telefónica
podemos hacer búsquedas bibliográfi-
cas complejas y completas en pocos
minutos. Las posibilidades que nos
ofrecen las páginas web de PubMed
(www.ncbi.nlm.nih.gov/) o CancerLit
(http://www.cancer.gov/search/)nos
hacen dueños de toda la información
técnica que podamos desear.

Aparece entonces un nuevo problema,
debemos seleccionar cuál es la infor-
mación que necesitamos, cuales son
realmente los artículos que debemos
leer. Es frustante realizar una búsqueda
en PubMed y descubrir que la pantalla
nos devuelve: “Items 1-20 of 1438” y
que no sabemos por donde empezar.
Ante esta situación tenemos dos
opciones.
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La primera es buscar quién nos puede
simplificar esta tarea, alguien habrá que
ya haya hecho el trabajo por nosotros,
haya seleccionado los artículos real-
mente importantes y además nos habrá
hecho un resumen con lo más destaca-
do, y sólo tendremos que leer esa breve
reseña; muchos portales médicos como
Medscape o DrGuide o las webs de la
industria nos van a dar este servicio,nos
lo van a “personalizar” y además nos
avisarán por correo electrónico cuándo
debemos conectarnos para obtener la
información.
Pero ¿es fiable y completa esta infor-
mación?, ¿es desinteresada? Todos sabe-
mos que Internet es una fuente inago-
table de información, pero que es difí-
cil filtrarla y que no hay una “autori-
dad” que la supervise; esta situación es
también válida para las webs que con-
tienen información médica, tanto si
está dirigida al público general como si
va dirigida al profesional sanitario.
Desde hace varios años nos hemos
acostumbrado a ver entrar a la consulta
a un paciente que lleva entre las manos
un fajo de folios con información sobre
su enfermedad que ha obtenido de
internet, y con frecuencia descubrimos
lo inexacta o tendenciosa que puede
ser; tal vez debamos pensar que la
información que la red nos suministra
a nosotros tampoco es todo lo correcta
e imparcial que debería ser. En 1997 la
revista JAMA definió las cuatro carac-
terísticas necesarias para garantizar la
calidad de las webs de información
sanitaria: mención expresa de la autoría
científica, de la fuente, la fecha en que
se elaboró la información y la declara-
ción de los conflictos de intereses y del
patrocinador de la página web; en un

análisis de 180 webs sobre cáncer de
mama (de las cuales la mitad estaban
directamente relacionadas con intereses
comerciales) sólo el 9% cumplían los
cuatro requisitos del JAMA. Una solu-
ción podría ser la concesión a la página
web de una especie de “sello de cali-
dad” por parte de una autoridad o ins-
titución cualificada, de hecho habitual-
mente podemos ver estos awards en
una esquina de una página web; pero,
nuevamente, cuando se analiza quién y
cómo concede estos beneplacitos cien-
tíficos se descubre que,en la mayoría de
casos,ninguna institución respetable los
respalda y que los criterios con que se
analiza la información sanitaria en la
red son imprecisos cuando no interesa-
dos, por tanto, nada más lejos que la
situación de peer-review que siempre
reclamamos en la producción científi-
ca.
Evidentemente estas críticas no son
generalizables, hay excelentes fuentes
de información sobre oncologia en
Internet, habitualmente relacionadas
con instituciones y sociedades científi-
cas, pero éstas dificilmente nos van a
ofrecer una revisión completa y
correcta de la bibliografía del tema
concreto que nos interesa.
Por tanto, si descartamos esta vía de
conseguir la información, nos queda
el recurso clásico, hagamos nosotros
mismos nuestras búsquedas bibliográ-
ficas; pero para ello utilicemos los
recursos que la informática e Internet
nos ofrecen.
Por una parte, un mínimo conoci-
miento del manejo de las bases de
datos como PubMed nos permitirá
realizar búsquedas bibliográficas relati-
vamente complejas que nos ofrezcan

resultados mucho más ajustados a
nuestras necesidades.
Por otra, solemos manejarnos con 15-
20 revistas: 2 ó 3 generales (Lancet, New
England, JAMA), 4-5 de oncologia
(JCO, JNCI, EJC, Annals…) y el resto
más específicas dependiendo de la pato-
logía de interés (Gynecology Oncology,
Breast Cancer Resarch and Treatment,
Surgery, Jounal of Urology…), todas ellas
nos ofrecen el servicio de e-tocs, nos
enviarán por correo electrónico los
contenidos de cada número y en pocos
minutos podremos revisar las novedades
bibliográficas que nos interesen y deci-
dir con buen criterio cuales son los artí-
culos que nos interesan.
Traslademos entonces el problema a
otra dimensión, también habitual cuan-
do se discute sobre Internet, la necesi-
dad de información libre y accesible.
No nos basta tener los abstracts de artí-
culos, necesitamos poder acceder al
artículo completo. Pocas de nuestras
instituciones nos podrán ofrecer un
acceso a un gran número de publica-
ciones; el coste de subscribirse a unos
pocos centenares de revistas médicas es
prohibitivo. Pero hay, o debe haber,
otras maneras de conseguir ese acceso.
Probablemente lo que debamos pedir a
las administraciones es que negocie con
los grandes portales de bibliografía
médica (OVID, Science Direct,
Wiley…) el acceso a los full-text de las
revistas (como por ejemplo en el
Reino Unido con el sistema Athens); si
esto no es posible volveremos a necesi-
tar de la industria farmacéutica para
que sea ésta, a través de sistemas como
los de la empresa suiza ActaMed, los
que nos puedan ayudar a disponer de
esta información.




