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Anatomía



 

La BVS y su rol en la  actualización de metodologías, tecnolo-
 gías, productos y servicios de información, conocimiento y evi-
 dencias científicas



 

¿Cómo determinar la calidad y los niveles de evidencia?



 

¿Cuáles son los sistemas de graduación?



 

Estrategia GATE un ordenador del pensamiento



 

Recuperación y gestión eficiente de la información
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Presentation Notes
 En 2008 la Biblioteca Virtual en Salud (BVS) conmemora diez años de operación y desarrollo. Coordinada por BIREME, la BVS es el espacio de referencia para la cooperación técnica en información científica en salud en América Latina y el Caribe (Región). 
    La BVS constituye un bien público construido por el esfuerzo colaborativo de todos los países de la Región en un contexto de globalización, de cambios tecnológicos acelerados y de permanentes desafíos a los sistemas de salud y a las políticas públicas que buscan la promoción de la equidad en salud.
 La BVS representa una notable innovación que ha contribuido para que la Región se actualice sistemáticamente en metodologías, tecnologías, productos y servicios contemporáneos de información, conocimiento y evidencias científicas en los sistemas de investigación, educación y atención a la salud, de acuerdo con las condiciones sociales, económicas y culturales de la Región. 
     La operación de la BVS y redes asociadas ha contribuido de modo significativo para la visibilidad, accesibilidad, uso e impacto de las fuentes de información de América Latina y el Caribe, así como para el acceso a las fuentes internacionales de referencia
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Fuentes de información de la BVS
     La colección de fuentes de información de la BVS en el Portal Regional, está constituida de bases de dados bibliográficas, directorios, servicios y portales temáticos.
1- Bases de datos bibliográficas
La gran mayoría de las bases de datos bibliográficas de la BVS son referenciales de estudios primarios y secundarios, con enlace a los textos completos de los documentos, cuando disponibles en alguna fuente de información, como por ejemplo, en la colección de la Biblioteca Online SciELO.
Las bases de datos están organizadas en tres grupos:
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Ciencias de la Salud en general
LILACS - Literatura Latinoamericana y del Caribe en Ciencias de la Salud
     LILACS es una base de datos cooperativa de la red BVS que comprende la literatura relativa a las ciencias da salud, publicada en los países de Latinoamérica y Caribe, a partir de 1982. Atinge más de 450 mil registros y contiene artículos de cerca de 1.300 revistas más conceptuadas del área de la salud, de las cuales aproximadamente 730 siguen siendo actualmente indizadas y posee también otros documentos tales como: tesis, libros, capítulos de libros, anales de congresos o conferencias, informes científico-técnicos y publicaciones gubernamentales.
     La base de datos LILACS y las bases de datos temáticas y nacionales de la BVS complementan la base de datos Medline, una vez que solamente un 1% de los títulos de revistas incluidas en Medline son publicaciones de los países de Latinoamérica y Caribe.

MEDLINE - Literatura Internacional en Ciencias de la Salud 
    MEDLINE es una base de datos de la literatura internacional producida por NLM (National Library of Medicine, EEUA) y que contiene referencias bibliográficas y resúmenes de más de 5 mil títulos de revistas publicadas en los Estados Unidos y en otros 70 países. Contiene referencias de artículos publicados desde 1966 hasta el momento, que cubren las áreas de: medicina, biomedicina, enfermería, odontología, veterinaria y ciencias afines. Medline tiene más de 15 millones de referencias de artículos científicos, distribuidos en la BVS en dos grupos de años: 1966-1996 y 1997-2008.
La Biblioteca Cochrane
     La Biblioteca Cochrane en la BVS es un Portal compuesto por la Biblioteca Cochrane (The Cochrane Library) y La Biblioteca Cochrane Plus (BCP). La Biblioteca Cochrane es producida por la Colaboración Cochrane y está formada por una colección de 7 bases de datos, con destaque para las Revisiones Sistemáticas Cochrane a texto completo (en inglés) y la base de datos CENTRAL de registros de ensayos clínicos. La BCP es una colección adicional a la Biblioteca Cochrane, producida por el Centro Cochrane Iberoamericano, incluye las revisiones sistemáticas Cochrane traducidas al español y otras 6 bases de datos. En total son más de 1 millón de referencias de estudios de buena evidencia disponibles en ésta colección.
SciELO – Scientific Electronic Library Online - http://www.scielo.org 
SciELO es un modelo para la publicación electrónica cooperativa de revistas científicas en Internet. Especialmente desarrollado para responder a las necesidades de la comunicación científica en los países en desarrollo y particularmente de América Latina y el Caribe, el modelo proporciona una solución eficiente para asegurar la visibilidad y el acceso universal a su literatura científica, contribuyendo para la superación del fenómeno conocido como ciencia perdida. Además, el Modelo SciELO contiene procedimientos integrados para la medida del uso y del impacto de las revistas científicas.
El Portal SciELO ofrece acceso a una colección de más de 590 títulos de revistas de Brasil, Chile, Argentina, España, Cuba, Portugal, México, Venezuela y otros países de América Latina, llegando a mas de 177 mil artículos en texto completo, con libre acceso.
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Áreas Especializadas 
ADOLEC - Salud en la Adolescencia
     ADOLEC es una base de datos que contiene citas bibliográficas de la literatura internacional del área de salud de adolescentes y jóvenes. Contiene artículos de las revistas más conceptuadas del área de salud, y otros documentos tales como: tesis, libros, capítulos de libros, anales de congresos, relatos técnico-científicos y publicaciones gubernamentales. Las citas bibliográficas de ADOLEC son extraídas de las bases de datos MEDLINE y LILACS. Está formada por más de 100 mil referencias de documentos seleccionados sobre la temática.




Áreas especializadas
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ADOLEC - Salud en la Adolescencia
     ADOLEC es una base de datos que contiene citas bibliográficas de la literatura internacional del área de salud de adolescentes y jóvenes. Contiene artículos de las revistas más conceptuadas del área de salud, y otros documentos tales como: tesis, libros, capítulos de libros, anales de congresos, relatos técnico-científicos y publicaciones gubernamentales. Las citas bibliográficas de ADOLEC son extraídas de las bases de datos MEDLINE y LILACS. Está formada por más de 100 mil referencias de documentos seleccionados sobre la temática.
BBO - Bibliografía Brasileña de Odontología
    BBO - Bibliografía Brasileña de Odontología, es una base de datos de la literatura brasileña en odontología publicada a partir de 1966. Su operación, manutención y actualización es coordinada por el Servicio de Documentación Odontológica (SDO) de la Faculdade de Odontología de la USP, en colaboración con el Sistema de Información Especializado en Odontología (SIEO). Contiene libros, tesis, publicaciones periódicas, así como artículos de autores brasileños publicados en periódicos extranjeros y no especializados. Los periódicos indizados en la BBO son analizados por un Comité de Selección, según los criterios de selección definidos. Actualmente la base indiza artículos de 60 títulos de revistas, con más de 26 mil referencias de artículos y otros documentos científicos de relevancia para el área.

BDENF - Base de Datos de Enfermería
     Fuente de información compuesta por citas bibliográficas de la literatura técnico-científica brasileña en Enfermería. Su operación, manutención y actualización es coordinada por la Escuela de Enfermería de la Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) y Centros Cooperantes de la Red BVS Enfermería. Contiene artículos de las revistas más conceptuadas del área de salud y otros documentos tales como: tesis, libros, capítulos de libros, anales de congresos, relatos técnico-científicos y publicaciones gubernamentales. Está formada por más de 15 mil referencias de documentos de ésta temática.
DESASTRES - Acervo del Centro de Documentación de Desastres
     DESASTRES es una base de datos producida por el Centro de Documentación de Desastres, del Programa de Preparativos para Situaciones de Emergencia y Coordinación de Socorro para Casos de Desastres de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Contiene referencias bibliográficas resultantes de análisis de publicaciones de la OPS u otras agencias de las Naciones Unidas, libros o capítulos de libros, literatura no convencional, como informes técnicos, presentaciones de congresos, tesis, planos de emergencia y artículos científicos extraídos de revistas especializadas. Está formada por más de 16 mil referencias de documentos de ésta temática.
HISA - Historia de la Salud Pública de la America Latina y del Caribe
     HISA es una base de datos bibliográfica desarrollada por la Biblioteca de la Casa Oswaldo Cruz (COC/FIOCRUZ). HISA abarca temas relacionados con la historia de la medicina y de la salud pública, incluyendo eventos y procesos históricos: narrativas, recuerdos, reconstituciones, comparaciones. La dimensión geográfica de las colecciones es internacional, con énfasis en América Latina y el Caribe. Son más de 7 mil referencias de artículos sobre la historia de la salud pública.
BIOÉTICA - Base de datos del Programa Regional de Bioética OPS/OMS
     Base de datos producida por el Programa Regional de Bioética de la OPS/OMS. Contiene registros bibliográficos acerca de temas bioéticos, ética médica, salud pública, publicados en la región de América Latina y en el resto del mundo. Está formada por cerca de 4 mil referencias de documentos de ésta temática.





Áreas especializadas
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HISA - Historia de la Salud Pública de la America Latina y del Caribe
     HISA es una base de datos bibliográfica desarrollada por la Biblioteca de la Casa Oswaldo Cruz (COC/FIOCRUZ). HISA abarca temas relacionados con la historia de la medicina y de la salud pública, incluyendo eventos y procesos históricos: narrativas, recuerdos, reconstituciones, comparaciones. La dimensión geográfica de las colecciones es internacional, con énfasis en América Latina y el Caribe. Son más de 7 mil referencias de artículos sobre la historia de la salud pública.
HOMEOINDEX - Bibliografía Brasileña de Homeopatía
      HOMEOINDEX es una base de datos de la literatura técnico-científica nacional e internacional en área de Medicina Homeopática. La operación, mantenimiento y actualización son coordinadas por la Biblioteca de la Asociación Paulista de Homeopatía (APH). Indiza artículos publicados en las principales revistas homeopáticas de todo el mundo, con cerca de 8 mil documentos referenciados.
LEYES - Legislación Básica de Salud de la América Latina y del Caribe
      LEYES es una base de datos acerca de Legislación Básica del Sector de Salud en la América Latina y Caribe, coordinada por la Unidad de Desarrollo de Políticas y Sistemas de Salud (HSS/HP/OPAS) y por BIREME. Contiene referencias bibliográficas de la legislación en salud vigente en más de treinta países de América Latina y del Caribe, pudiendo también contener el texto completo o el enlace para él. Contiene más de 12 mil referencias de la legislación de salud.

MEDCARIB - Literatura del Caribe en Ciencias de la Salud
MEDCARIB es una base de datos bibliográfica que reúne la literatura en Ciencias de la Salud generada principalmente en los países del Caribe de lengua inglesa. Producida por la Red Caribeña y coordinada por el Centro Coordinador de la Red MedCarib The Medical Library, University of the West Indies, Mona, Kingston – Jamaica, indexa documentos tales como libros, capítulos de libros, tesis, informes técnicos, anales de congresos y artículos de revistas. Contiene más de 17 mil referencias de documentos desde el siglo 18 hasta el momento.
REPIDISCA - Literatura en Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente
REPIDISCA es una base de datos que contiene referencias bibliográficas de la literatura de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente, coordinada por CEPIS - Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente. A partir de 1994 incorporó los registros de la base de datos ECO, sobre Ecología Humana y Salud. Abarca la literatura publicada en los países de América Latina y el Caribe. Están registrados cerca de 180 mil documentos, algunos con enlace al texto completo.
BIOÉTICA - Base de datos del Programa Regional de Bioética OPS/OMS
     Base de datos producida por el Programa Regional de Bioética de la OPS/OMS. Contiene registros bibliográficos acerca de temas bioéticos, ética médica, salud pública, publicados en la región de América Latina y en el resto del mundo. Está formada por cerca de 4 mil referencias de documentos de ésta temática.






Presenter
Presentation Notes
Organismos Internacionales
PAHO - Catálogo de la Biblioteca Sede de la OPS
PAHO es una base de datos que contiene referencias bibliográficas y resúmenes del acervo de la Biblioteca de la sede de Organización Panamericana de la Salud (OPS). Abarca la documentación sobre temas en salud indexada por la Biblioteca de la OPS en Washington. La base OPS es una fuente de referencia sobre el trabajo de la Organización e incluye temas de salud de América Latina y el Caribe. Contiene más de 62 mil documentos referenciados.
WHOLIS - Sistema de Información de la Biblioteca de la OMS 
WHOLIS es una base de datos bibliográfica que contiene publicaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de las Representaciones Regionales. Indiza artículos de periódicos, documentos técnicos y políticos y publicaciones de OMS en colaboración con otros editores y organizaciones internacionales. Cerca de 48 mil documentos están referenciados en WHOLIS.
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2- Directorios
Hace parte de la colección de directorios 4 fuentes de información de la BVS:
Directorio de eventos – calendario de congresos, seminarios y otros eventos científicos nacionales, regionales e internacionales del área de la salud.
Directorio de la Red de Bibliotecas de la BVS – datos de las bibliotecas, centros de información y centros de documentación que conforman a la Red de Bibliotecas Cooperantes de la BVS.
Localizador de Información en Salud –catálogo de fuentes de información en salud disponibles en Internet y seleccionadas según criterios de calidad. Describe el contenido de estas fuentes y ofrece enlace con las mismas en Internet.
Catálogo de Revistas en Salud – reúne información acerca las revistas científicas internacionales y nacionales de salud incluyendo información sobre disponibilidad de acceso a edición electrónica (texto completo), descripción bibliográfica de las revistas y registro de las colecciones disponibles en las bibliotecas de la Red BVS en los países de Latinoamérica. Más de 15 mil títulos de revistas científicas están identificados y referenciados en este Catálogo.
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El Portal de Evidencias de la BVS - http://evidences.bvsalud.org 
El Portal de Evidencias de la BVS reúne, organiza y ofrece acceso integrado a fuentes de información en salud de mejor nivel de evidencia así como a fuentes de información sobre la metodología MBE – Medicina Basada en Evidencias.
Tiene como objetivo promover el uso de la información de mejor evidencia para apoyo a los procesos de toma de decisiones en la atención y gestión de la salud, así como al proceso de desarrollo de nuevos estudios basados en evidencias y de aplicación de la metodología MBE.
La colección del Portal de Evidencias de la BVS tiene por base la red de fuentes de información de la BVS utilizando filtros para selección de contenidos de acuerdo con el tipo de estudio.
Se seleccionaron contenidos de las fuentes de información: LILACS, Cochrane Library, La Biblioteca Cochrane Plus, directrices clínicas del Ministerio de Salud de Brasil, Sociedad Brasileña de Medicina de Familia y la Comunidad y del National Guideline Clearinghouse (EEUU), Portal de Revistas de la BVS, LIS–Localizador de Información en Salud, además de sitios de la Internet y eventos relacionado con MBE.
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3- Terminología
La BVS utiliza el DeCS - Descriptores en Ciencias de la Salud como terminología de salud para describir el contenido temático de las fuentes de información y permitir la búsqueda por materia en tres idiomas, proporcionando un medio consistente y único para la recuperación de la información independientemente del idioma.
DeCS es un vocabulario estructurado y trilingüe, fue creado por BIREME y desarrollado a partir del MeSH - Medical Subject Headings de la U.S. National Library of Medicine.
Además de los términos médicos originales del MeSH fueron desarrolladas las áreas específicas de Salud Pública, Homeopatía, Ciencia y Salud y Vigilancia Sanitaria.
En el Portal Regional de la BVS se puede consultar el DeCS de forma independiente, o usarlo en el proceso de búsqueda en las fuentes de información de la BVS, una vez que el DeCS está integrado en la navegación y búsqueda por materia en toda la BVS.




Modificado de Glasziou, Haynes. EBM 2005

Alcanzando el  80% en cada paso: 
0.8 x 0.8 x 0.8 x 0.8 x 0.8 x 0.8 x 0.8 = 0.21

Se conoceSe conoce
Se acepta  Se acepta  Se disponeSe dispone Se acuerda Se acuerda 

su usosu uso
Se usaSe usa

(adherencia)(adherencia)



SISTEMAS DE EVALUACIÓN



 

AHRQ/USPSTF:  Agency fo Health Care Research and Quality / US preventive   

Services Task Force



 

CEBM: Centre for Evidence Based Medicine. Oxford University



 

CTFPHC:  Canadian Task Force on Preventive Health Care



 

GRADE: Grading of Recommendations Assessment, Development and 

Evaluation



 

NICE: National Institute for Clinical Excellence



 

SIGN : Scottish Intercollegiate Guidelines Network



CEBM  Centre for Evidence Based Medicine 
(Universidad de Oxford)



NICE National Institute for Clinical Excellence



NICE National Institute for Clinical Excellence



SIGN Scottish Intercollegiate Guidelines Network



SIGN Scottish Intercollegiate Guidelines Network



CTFPHC Canadian Task Force on Preventive Health Care 

Niveles de evidencia - Graduación de los diseños de estudio

I Evidencia a partir de ensayos clínicos aleatorizados 

II-1 Evidencia a partir de ensayos clínicos  no aleatorizados

II-2 Evidencia a partir de estudios de cohorte y caso-control, preferentemente realizados por más de un 
centro o grupo de investigación.

II-3 Evidencia a partir de comparaciones en el tiempo o entre sitios, con o sin la intervención; pueden 
incluirse resultados espectaculares provenientes de estudios no aleatorizados

III Opinión de expertos, basados en la experiencia clínica; estudios descriptivos o informes de comités 
de expertos 



CTFPHC Canadian Task Force on Preventive Health Care 

Niveles de evidencia – Validez Interna (calidad de la graduación)

BuenaBuena Un estudio (incluyendo metanálisis y  revisión sistemática) que cumple los criterios 
específicos de estudio bien diseñado 

ModeradaModerada
Un estudio (incluyendo metanálisis y revisión sistemática) que no cumple (o no está claro 
que cumpla) al menos uno de los criterios específicos de estudio bien diseñado, aunque 
no tiene ’’defectos fatales’’. 

InsuficienteInsuficiente

Un estudio (incluyendo  metanálisis y revisión sistemática) que tiene en su diseño al 
menos un ’’defecto fatal’’ o no cumple (o no está claro que cumpla) al menos uno de los 
criterios  específicos de estudio bien diseñado, aunque no presenta ’’errores fatales’’ o 
una acumulación de defectos menores que hagan que los resultados del estudio no 
permitan elaborar las recomendaciones.



AHRQ/USPSTF Agency fo Health Care Research and 
Quality / US preventive Services Task Force



AHRQ/USPSTF Agency fo Health Care Research and 
Quality / US preventive Services Task Force



GRADE Grading of Recommendations Assessment, 
Development and Evaluation



¡No nos ayuden tanto!



NIVEL C

NIVEL 
A

Grados de recomendaciGrados de recomendacióón y  Niveles de Evidencia    n y  Niveles de Evidencia    

CLASE I 

CLASE III

CLASE II

NIVEL B

MA

ECA

ECA
pequeño

Grandes
Estudios 

NA

Opinión
expertos

Pequeños
Estudios
Retrosp.

Evidencia/Acuerdo
Intervención beneficiosa

Evidencia conflictiva 
acerca de la utilidad

Evidencia/Acuerdo
Intervención no beneficiosa

CLASE IIa

CLASE IIb

Evidencia.
a favor

Utilidad –
establecida
por  Evidencia



Nivel de evidencia de la colección de la 
BVS

Para analizar el nivel de evidencia 
de los estudios y contenido disponible 
en la BVS,   es necesario considerar 
que:



 

Los estudios primarios

 
–

 
divulgan 

resultados de la investigación 
experimental, ensayos clínicos o de 
observación.



 

Los estudios secundarios

 
–

 
sintetizan y 

obtienen conclusiones de estudios 
primarios: revisiones sistemáticas y 
metanálisis, GPC,  análisis de decisión y 
evaluaciones económicas.



Nivel de evidencia de la colección de la 
BVS

Tipo de estudio



 

En la BVS se utilizan el DeCSDeCS

 

y el

 

MeSHMeSH

 

para clasificar el tipo de publicación en las fuentes 
de información, así

 

como las características de los estudios.



 

Es parte del proceso de indización  la identificación del tipo de publicación y característica 
de los estudios, hecho por especialistas de información.



 

El modelo proporciona una solución eficiente para ASEGURAR LA VISIBILIDAD Y ACCESO ASEGURAR LA VISIBILIDAD Y ACCESO 
UNIVERSAL,UNIVERSAL,

 

disminuyendo la  “ciencia perdida”

 

y la LITERATURA GRISLITERATURA GRIS. 



 

El Modelo de SciELO contiene procedimientos integrados para la medida del uso e impacto medida del uso e impacto 
de las revistas científicas.



 

SciELO SciELO ofrece acceso a más de 590 títulos de revistas de Brasil, Chile, Argentina, España, 
Cuba, Portugal, México, Venezuela y otros países de América Latina, llegando a más de 177 
mil artículos en texto completo, con libre acceso.



Nivel de evidencia de la colección de la 
BVS



 

Sin embargo, la categoría CaracterCaracteríísticas de Publicacionessticas de Publicaciones
 

del 
DeCS/MeSH no es exhaustiva y el proceso de indización debe 
perfeccionarse…

 
refleja la debilidad de los propios estudios.debilidad de los propios estudios.



 

Los registros de documentos en las fuentes de información de 
la BVS,  ya incluyen información sobre formatos de 
presentación y características de estudios. Se han sentado las 
bases para “agrupar”

 
el nivel de  evidencia disponible.



 

El futuro…..





ORDENADORES DEL PENSAMIENTOORDENADORES DEL PENSAMIENTO

Rod Jackson
University of Auckland www.epiq.co.nzwww.epiq.co.nz

GATE: 
Graphic Appraisal Tool for Epidemiology 

Graphic Approach to Teaching EBP



2. Exposure Gp

3. Comparison Gp

5.  Time

4.Outcomes
+    -

1. Participants

GATE: 5 PECOT components

Every question you can answer from epidemiological evidence has 5 parts (not 4) 
because every study has these 5 parts 

Rod JacksonRod Jackson

University of Auckland University of Auckland www.epiq.co.nzwww.epiq.co.nz



AgAgèència dncia d’’AvaluaciAvaluacióó
 

de  Tecnologia i Recerca Mde  Tecnologia i Recerca Mèèdiques   diques   

Recuperación y gestión 
eficiente de la información



Las Bases de Datos

Las fuentes de información en función de su calidad, 
facilidad de acceso y gratuidad son:



 
BVS http://www.bvsalud.org



 
PubMED/MEDLINE www.pubmed.org



 
Cochrane Library Plus 
http://cochrane.bvsalud.org/portal/php/index.php

 ?lang=es


 
Tripdatabase  www.tripdatabase.com



 
SUMsearch  http://sumsearch.uthscsa.edu

http://www.bvsalud.org/
http://www.pubmed.org/
http://cochrane.bvsalud.org/portal/php/index.php?lang=es
http://cochrane.bvsalud.org/portal/php/index.php?lang=es
http://www.tripdatabase.com/
http://sumsearch.uthscsa.edu/


Las Bases de Datos



 
Plantear una pregunta inteligible y que sea fácil-

 mente traducible a conceptos que puedan combi-
 narse con los operadores booleanos.



 
Efectuar una búsqueda inicial para recuperar 
palabras que aparezcan en el título, lo que 
permitirá

 
añadir ttéérminos exactos rminos exactos a nuestra búsque-

 da.


 
Utilizar filtros metodolfiltros metodolóógicos gicos para refinar la 
búsqueda o saber crearlos.



Los Filtros metodológicos



 
¿Terapia, control, rehabilitación ? Ensayos clEnsayos clíínicos nicos 
aleatorizadosaleatorizados



 
¿Pruebas diagnósticas ? Estudios de sensibilidad y Estudios de sensibilidad y 
especificidadespecificidad



 
¿Etiología o causalidad ? Estudios de cohortes y de Estudios de cohortes y de 
casos y controlescasos y controles



 
¿Pronóstico ?

 
Estudios de cohortesEstudios de cohortes

CLINICAL QUERIES DE PUBMEDCLINICAL QUERIES DE PUBMED







Otras formas de búsqueda



 
Función “artículos relacionados”

 
de PUBMED



 
Scopus

 
www.scopus.com

 
que permite navegar entre 

las referencias bibliográficas 

http://www.scopus.com/


Evidencias “a la carta”



 
Clinical

 
Evidence www.clinicalevidence.com



 
Up to Date www.uptodate.com



 
Dynamed

 
www.dynamed.com

La mejor evidencia clínica disponible para el manejo 
de las condiciones clínicas más comunes

http://www.clinicalevidence.com/
http://www.uptodate.com/
http://www.dynamed.com/


rho@ute.edu.ecrho@ute.edu.ec
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