¿Exceso de información, defecto del conocimiento?

más de 21
millones de citas
Pediatría……………………...
Pediatrics 2012 ……………….
Oncología …………………….
JClin Oncol 2012………………

439 revistas
315 artículos
207 revistas
431 artículos

Alto Impacto :
N Engl J Med 2012 ………….
BMJ …………………………
Ann Intern Med ……………...

400 artículos
1008 artículos
225 artículos

SIGLO XXI : tráfico de la comunicación – digitalización

Bases de Datos…….

Hepatitis B……………………………1.120.000 resultados

Diabetes………………. …………371.419 resultados

Avian Influenza…………………. …….. 662 resultados
Pneumonia ………..…………………… ….640 RS

Bibliotecario Médico

“El futuro del bibliotecario
médico en la era de la
información depende de su
introducción en el dominio
clínico..”
clínico
Plutchak ScottT.
ScottT. Informationists and librarians. Bull
Med Lib Assoc. 2000 October;88(4): 391391-2.

Competencias profesionales de los
Bibliotecarios Médicos del Siglo XXI
 Pensar en la información como recurso estratégico (más

allá de los servicios tradicionales)
 Manejar en forma avanzada las TICs (Tecnologías de la
Información y Comunicación, redes sociales)
 Capacitar y diseminar (alto analfabetismo informacional y
tecnológico de los usuarios)

Como desempeñamos este nuevo rol?
 Voluntad, predisposición , aceptando los desafíos,

aprendizaje continuo, Integrándonos al equipo médico
como gestores de la información, no como proveedores de
ella.

Bibliotecario Médico versus Informacionista Clínico (MBE)
BM
Médico BM Médico
Gestiona y entrega información, solicitada por el médico

IC
Paciente

IC

Médico

Paciente

Analiza, valida, sintetiza, agrega valor y disemina información.
(MBE Generalización de modelos para la gestión de la calidad)

Alfabetización informacional es la base del cambio de rol
usuario pasivo
usuario activo
Decir NO :
Confección de bibliografías
 Conseguir artículos
 Enviar alertas mensuales
 Concepto antiguo de biblioteca (diseminar y gestionar vs guardar y archivar)
Decir SI :
 Bibliotecas y Centros de Documentación digitales
 Alfabetización informacional. Formar usuarios autovalentes y tutores , en talleres
individuales y colectivos
 Conocer, usar y enseñar los recursos “open access” disponibles en Internet (bases de
datos de libros, revistas de texto completo , gestores o manejadores de citas,etc)
 Apoyo especial a la investigación
 Ser docente en búsqueda de información efectiva y válida para alumnos de pre y
post grado (diplomados y magister).
 Elaborar tutoriales en línea.
 Estar actualizados permanente en el uso de los recursos electrónicos y transmitirlo a
los usuarios.
 Validarse como uno mas del equipo.


Desde el año 2008 :

EBCP Workshop
Improving Your Practice/Teaching Through Evidence Based Clinical
Practice. Faculty of Health Sciences, McMaster University. Ontario, Ca.

Acreditación de MLA (USA) como bibliotecaria médica esp.
esp. en MBE
EBM and the Medical Librarian(online)
The format of the course is a combination of course material, independent readings,
reviews and exercises. In addition, students are required to participate in discussions
through the course Discussion Board. A final assignment integrating all the concepts
learned during the previous weeks is also required. The course runs for 8 consecutive
weeks. It will take approximately 30 hours to complete, depending on previous
knowledge of EBM and other factors
Connie Schardt
Medical Center Library
Duke University
DUMC Box 3702
204 Seeley Mudd Bldg
Durham, NC 27710
919-660-1124 (voice)

connie.schardt@duke.edu

Círculo virtuoso de la búsqueda de información

Paciente o Población
(definir problema clínico))

Aplicar al paciente

Escenario Clínico

Construir una pregunta
respondible

Analizar Críticamente
(Btecario.MBE)

Buscar información
relevante en bases de datos
especializadas y confiables

Escenario Clínico
Una señora le consulta si es
efectivo, pues leyó en
Internet, que el café puede
curar la diabetes II, Mellitus .
Le dice tener antecedentes
familiares de esa patología,
pues su padre la padece y
en el último chequeo que se
hizo, le aparecieron altos los
niveles de azúcar.

Pregunta Clínica :
¿ Existe alguna relación entre
el consumo de café y la
Diabetes II ?

Pregunta Clínica:
¿Existe alguna relación entre el consumo del café y la Diabetes II?

Estrategia de Búsqueda: Formato PICOT

PACIENTE

problema
de
interés

INTERVENCIÓN o COMPARACIÓ
N
ACCIÓN
Causa,exámen
,
rx,TAC, terapia
tratamiento,
etc)

Si

es
necesario

OUTCOME
Resultado
esperado y
clínicamente
relevante

TIPO
PREGUNTA
Terapia,
Diagnóstico,
Pronóstico, etc.

Pronóstico
Mujer
adulta

Café

Placebo

Prevenir
riesgo de
Diabetes
Mellitus

RS Clinical Queries (Pubmed)
Curr Diabetes Rev. 2012 Apr 12. [Epub ahead of print]
Coffee to Reduce Risk of Type 2 Diabetes? : A Systematic
Review. Muley A, Muley P, Shah M.
The review included 13 cohort studies including 12, 47,387
participants and 9473 incident cases of type 2
diabetes……… ……We concluded that habitual coffee
consumption is associated with a lower risk of type 2
diabetes. Participants who drank 4 to 6 cups and more than 6
to 7 cups of coffee per day had a lower risk of type 2 diabetes
compared with those who drank less than 2 cups per day.
Advantage of filtered coffee….

Tipos de Preguntas Clínicas

Para cada tipo de pregunta hay un estudio (artículo)
adecuado para responderla. Privilegiar revisiones

Tipo Estudio

ERC> Prospectivo > comparación ciega
con gold standard

Pregunta de Etiología/Daño

Tipo Estudio

ERC>cohorte>caso control>series de
casos

Pregunta sobre Pronóstico

Tipo Estudio

ERC>cohorte >caso control>series de
casos

Pregunta sobre Terapia

Tipo Estudio

ERC>cohorte prospectivo

Pregunta de Diagnóstico

JERARQUIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN
(concepto de “menos es mas”)

Pirámide Dr. B. Haynes (6”S”)

Selección de bases de datos jerarquizadas

Sumarios
(metabuscadore
metabuscadores
s)

Síntesis
(Rev.
Sistemáticas)

•Tripdatabase
•Sumsearch
•BVS (BiremeOPS)
•Epistemonikos

Temas valorados
críticamente

•ACPJournal
•UpToDate
•Clinical Evidence
•Dynamed (EBSCO)

•Cochrane Library
•Clinical Queries
(Pubmed)
•EBM Reviews (OVID)

Bases de datos
(Fuentes primarias)

•Pubmed
•Medline (Ovid)
•Embase
•LILACS
•MD Consult

Pasos para una buena búsqueda de info.
info.
I. Pregunta clínica
II .Validación de palabras claves (Mesh
(Mesh))
III. Diseño de la estrategia de búsqueda
III. Búsqueda específica (jerarquizada en bases de datos
secundarias)
IV. Recuperación y análisis de la información
V. Respuesta a la pregunta clínica

Bibliotecario Médico

“El futuro del bibliotecario
médico en la era de la
información depende de su
introducción en el dominio
clínico..”
clínico
Plutchak ScottT.
ScottT. Informationists and librarians. Bull
Med Lib Assoc. 2000 October;88(4): 391391-2.

T Scott Plutchak
Director,
Lister Hill Library of the Health Sciences
University of Alabama at Birmingham
USA
e-mail: tscott@uab.edu

The librarian: fantastic adventures in the digital world
Based on a paper presented at the 30th UKSG Conference,Warwick, April 2007
“It may be that the great age of libraries is
waning, but I am here to tell you that the
great age of librarians is just beginning. It’s
up to you to decide if you want to be a part
of it.”

Puede ser que la gran época de las bibliotecas esté
disminuyendo, pero yo estoy aquí para decirles, que la gran
época de los bibliotecarios recién está comenzando. Depende
de usted decidir si desea ser parte de ella. "

Plutchak TS. Breaking the barriers of time and space: the dawning of
the great age of librarians. J Med Libr Assoc. 2012 Jan;100(1):10Jan;100(1):10-9.
(En: PubMed Central)

”A great age of librarians is possible, but not guaranteed. We are at the very
begining of the development of a digital culture that parallels the print culture
that has been dominant for five hundred years. Innovative and creative librarians
have the potential to shape the development of that culture in ways that will
truly serve needs of their communities”

"Una gran época de los bibliotecarios es posible, pero no está
garantizada. Estamos exactamente en el comienzo del desarrollo de
una cultura digital, que es paralela a la cultura de la imprenta, que ha
dominado durante 500 años. Los bibliotecarios innovadores y
creativos tendrían el potencial para dar forma al desarrollo de esta
cultura y resolver realmente las necesidades de sus comunidades”
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