Encontrar la evidencia para la salud global y
desastres sanitarios
Creado por la Sanidad Pública de Inglaterra para el Grupo IFLA de Evidencia para la Salud
Global y de Desastres Sanitarios.
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Introducción
En tiempos de crisis los trabajadores humanitarios necesitan pruebas oportunas que se
adapten al contexto local en el que trabajan. Esta guía contiene una serie de fuentes de
información basadas en la evidencia para apoyar la salud global y de desastres, destacando
recursos específicos que se han diseñado para satisfacer las necesidades de los
trabajadores de socorro que prestan apoyo en el campo. Esta guía está disponible
electrónicamente en http://bit.ly/E4GDHLeaflet.
Las sugerencias de recursos adicionales son bienvenidas y serán consideradas para futuras
actualizaciones. Envíalas a E4GDHteam@gmail.com.

Recursos para personal bibliotecario
•

Información para personal bibliotecario sobre desastres
El propósito de esta entrada es presentar información de antecedentes sobre gestión de
desastres y fuentes de información, para personal bibliotecario que trabajan con la
fuerza laboral de desastres.
https://web.archive.org/web/20170606101724/http:/hlwiki.slais.ubc.ca/index.php/Disaster
_Information_For_Librarians

Directrices
•

•

Medbox: The aid library = La biblioteca de ayuda
Esta es una biblioteca de código abierto para el trabajo relacionado con la salud, la
acción humanitaria y la asistencia para el desarrollo. Contiene información clave sobre el
ébola, los peligros naturales, los conflictos, el zika, la tuberculosis, el cólera, la lepra, la
poliomielitis, la respuesta rápida, los refugiados, la discapacidad y los peligros
específicos.
https://www.medbox.org
Atención quirúrgica de emergencia en situaciones de desastre.
Estas guías se han extraído del manual de Cuidados Quirúrgicos de la OMS en el
Hospital del Distrito (SCDH), que forma parte del kit de herramientas de la Gestión
Integrada de Emergencias y Cuidados Quirúrgicos Esenciales (IMEESC) de la OMS.
http://www.who.int/surgery/publications/s16368e.pdf

Revisiones Sistemáticas
•

Evidence Aid
Evidence Aid junto con sus asociados (incluidos el Comité Internacional de Rescate
(EE.UU.) y Cochrane), ha evaluado revisiones sistemáticas publicadas. Las que se
identifican como pertinentes para los desastres naturales, las crisis humanitarias o las
grandes emergencias sanitarias, que incluyen resultados sanitarios, se incluyen dentro
de las cuatro categorías e incluyen un resumen de la revisión antes de enlazarlo al texto
completo del artículo. La mayoría de los resúmenes también están disponibles en
español y francés.
http://www.evidenceaid.org/resources/

•

NLM Disaster Lit ® - Database for Disaster Medicine and Public Health=Base de
datos para la Salud Pública y Medicina de Desastres
Este recurso mejora el acceso a la información sobre salud en caso de desastres,
incluyendo las revisiones sistemáticas relacionadas con desastres naturales y
provocados por el hombre, y las enfermedades infecciosas.
https://disasterinfo.nlm.nih.gov

•

PubMed Clinical Queries
La página de PubMed Clinical Queries está diseñada para filtrar una búsqueda por tres
áreas de investigación clínica: Categorías de estudios clínicos, Revisiones sistemáticas y
Genética médica.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/clinical
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•

3ie International Initiative for Impact Evaluation = Iniciativa Internacional para la
Evaluación de Impacto (3IE) - Revisiones sistemáticas
Esta base de datos cubre revisiones sistemáticas sobre la efectividad de las
intervenciones sociales y económicas en países de ingresos bajos y medios. Contiene
casi 303 resúmenes de revisiones sistemáticas extraídas de una variedad de fuentes y
sectores.
https://www.3ieimpact.org/evidence-hub/systematic-review-repository

Resúmenes y déficit de la evidencia
•

3ie International Initiative for Impact Evaluation = Iniciativa Internacional para la
Evaluación de Impacto (3IE) - resúmenes de evidencia y déficit
3ie produce resúmenes que sintetizan la evidencia de las evaluaciones de impacto
apoyadas por 3ie, revisiones sistemáticas, reproducciones y déficit de la evidencia.
También incluyen resúmenes de nuestros programas de investigación, concesión de
subvenciones y ejemplos de comprensión y uso de la evidencia.
https://www.3ieimpact.org/evidence-hub/evidence-gap-maps

•

Humanitarian Evaluation, Learning and Performance (HELP) =
Evaluación humanitaria, aprendizaje y desempeño (HELP)
ALNAP es una red global formada por ONGs, agencias de la ONU, miembros del
Movimiento de la Cruz Roja / Media Luna Roja, donantes, académicos y consultores
dedicados a aprender cómo mejorar la respuesta a las crisis humanitarias. Albergan la
mayor biblioteca de evaluaciones de acción humanitaria.
https://www.alnap.org/help-library

Bases de Datos
•

Campbell Collaboration
Esta base de datos contiene revisiones sistemáticas sobre los efectos de las
intervenciones en el crimen y la justicia, la educación, el desarrollo internacional y el
bienestar social.
https://campbellcollaboration.org/better-evidence

•

Cochrane
La Cochrane Library es una colección de seis bases de datos que contiene diferentes
tipos de evidencia de alta calidad e independiente, para informar sobre la toma de
decisiones en salud.
https://www.cochrane.org/es/evidence

•

Epistemonikos
Se trata de una base de datos colaborativa y multilingüe de evidencias sanitarias, y
contiene la mayor fuente de revisiones sistemáticas importantes para la toma de
decisiones sanitarias, y una gran fuente de otros tipos de evidencias científicas.
https://www.epistemonikos.org

•

EPPI-Centre
El recurso del Centro de Coordinación e Información de Evidencia en Políticas y
Prácticas, contiene revisiones sistemáticas de las pruebas de investigación sobre
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promoción de la salud, salud pública, bienestar social y desarrollo internacional.
https://eppi.ioe.ac.uk/cms/Default.aspx?tabid=185
•

Global Index Medicus = Índice Médico Global
Este recurso contiene documentación médica y sanitaria de países menos desarrollados
fuera de las principales zonas industrializadas.
https://www.globalindexmedicus.net/es/

•

Guía de búsqueda de información sobre salud en caso de desastre
El Centro de Investigaciones sobre la Gestión de la Información en Casos de Desastre
(The Disaster Information Management Research Center), ha elaborado una guía para la
búsqueda de evidencias relacionadas con los desastres. Incluye una lista de bases de
datos e índices pertinentes y términos MeSH eficaces.
https://disasterinfo.nlm.nih.gov/search-guide

•

PubMed
Medline y PubMed poseen el mismo contenido, solo que en diferentes interfaces, y están
formadas por más de 22 millones de citas de la literatura biomédica, revistas y libros en
línea.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

Literatura gris
•

Biblioteca sobre la resiliencia – Recursos para el Sudeste de Asia
La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, ha
recopilado información sobre los siguientes temas: cambio climático, comunicación y
promoción, legislación de desastres, reducción del riesgo de desastres, género y
diversidad, salud, migración, desarrollo de la sociedad nacional y juventud y
voluntariado.
http://www.rcrc-resilience-southeastasia.org/

•

Centro de Recursos de Save the Children
Este centro de recursos es una amplia fuente de información sobre la protección de la
infancia, la gobernanza de los derechos del niño, la salud y la nutrición, la educación y la
pobreza infantil.
https://resourcecentre.savethechildren.net/

•

Consorcio ReBUILD
El Consorcio ReBUILD es una asociación internacional de investigación financiada por el
Departamento para el Desarrollo Internacional del Reino Unido. Trabaja desde 2011
para apoyar la mejora del acceso de los pobres a una atención sanitaria eficaz y la
reducción de la carga y costes de la salud, mediante la producción y adopción de un
conjunto coherente de nuevas investigaciones de alta calidad y pertinentes para las
políticas sobre la financiación de los sistemas de salud, los recursos humanos para la
salud y la arquitectura de la ayuda en los países que salen de un conflicto.
https://rebuildconsortium.com/

•

EM-DAT: La Base de Datos Internacional de Desastres
Este recurso proporciona información sobre las repercusiones humanas de los
desastres, como el número de personas muertas, heridas o afectadas, junto con
estimaciones de los daños económicos relacionados con los desastres y las
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contribuciones de ayuda internacional específicas para los desastres.
https://www.emdat.be/publications
•

Environment, Conflict and Cooperation (ECC) Platform Library = Biblioteca de la
Plataforma sobre el Medio Ambiente, los Conflictos y la Cooperación
Este recurso contiene documentos sobre temas como el cambio climático, el medio
ambiente y migración, alerta temprana y análisis de riesgos, y la transformación de
conflictos.
https://library.ecc-platform.org/

•

Health Evidence Network (HEN)
La HEN ha sido desarrollada por la Organización Mundial de la Salud (Oficina Regional
para Europa), y proporciona acceso a información y a evidencias en el ámbito de la
salud pública, recopiladas de diversas fuentes y disponibles a través de una plataforma
única.
http://www.euro.who.int/en/data-and-evidence/evidence-informed-policymaking/publications/evidence-reports/evidence-reports

•

PreventionWeb = Web de prevención
PreventionWeb es una plataforma colaborativa de intercambio de conocimientos sobre la
reducción del riesgo de desastres, gestionada por la Oficina de las Naciones Unidas
para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR). Contiene una serie de productos
y servicios de conocimiento para facilitar el trabajo de los profesionales de la RRD.
https://www.preventionweb.net/english/

•

Relief Web = Web de ayuda
Se trata de una de las principales fuentes de información humanitaria sobre crisis y
desastres mundiales. Es un servicio digital especializado de la Oficina de Coordinación
de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCAH). Proporciona información
fiable y oportuna, incluidos los últimos informes, mapas e infografías de fuentes de
confianza, lo que permite a los trabajadores humanitarios tomar decisiones informadas y
planificar una respuesta eficaz.
https://reliefweb.int/

•

Emergency Nutrition Network = Red de Nutrición en Emergencias
El propósito de la Red de Nutrición en Emergencias (ENN) es fortalecer la evidencia y
los conocimientos técnicos para realizar intervenciones eficaces en materia de nutrición
en los países propensos a crisis y a altos niveles de malnutrición.
https://www.ennonline.net/

•

Oxfam GB Directrices y kit de herramientas
Oxfam publica una serie de recursos incluyendo manuales y paquetes de formación que
proporcionan asesoramiento e instrumentos para la aplicación práctica y la adaptación.
Éstos abarcan muchas áreas temáticas diferentes, entre ellas, la justicia de género, los
medios de vida, la participación del sector privado, el cambio climático, la resiliencia, la
respuesta humanitaria, el agua y el saneamiento, la gobernanza y los contextos frágiles.
https://policy-practice.oxfam.org.uk/our-approach/toolkits-and-guidelines

•

La Agencia de Refugiados de la ONU
Esta agencia recoge historias que describen intervenciones que han marcado una
diferencia para los refugiados.
http://www.unhcr.org/uk/stories.html
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•

USAID Development Experience eClearinghouse
Este recurso contiene 50 años de registros y evaluaciones de la ayuda internacional de
los Estados Unidos.
https://dec.usaid.gov/dec/home/Default.aspx

•

NICE Evidence Search = Búsqueda de la Evidencia
Evidence Search ofrece en un solo lugar el acceso a evidencias seleccionadas y
acreditadas sobre salud, fármacos y tecnologías, salud pública, atención social, y gestión
y puesta en marcha de la atención sanitaria.
https://www.evidence.nhs.uk/

•

TRIP Database
La base de datos TRIP busca en una serie de fuentes de información en salud para
informar acerca de la toma de decisiones clínicas y no clínicas. Existe la opción útil de la
PICO, en la que, introduciendo sólo los términos de búsqueda pertinentes, los resultados
se muestran ordenados desde el nivel más alto de evidencia.
httpFinding-the-EvidenceESs://www.tripdatabase.com/

•

Finding-the-EvidenceESRR: Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del
Riesgo de Desastres
La colección de la UNDRR refleja las actividades de los principales interesados que
participan en la reducción de los riesgos de desastres por peligros naturales,
ambientales y tecnológicos.
https://www.undrr.org/

Revistas
•

Programa Hinari
El programa Hinari establecido por la OMS, junto con las principales editoriales, permite
a los países de bajos y medianos ingresos acceder a una de las mayores colecciones
del mundo de literatura biomédica y de salud.
http://www.who.int/hinari/en/

•

Revistas de medicina de desastres y preparación para desastres en PubMed
El Centro de Investigación en Gestión de Información sobre Desastre ha recopilado una
lista de revistas relacionadas con los desastres.
https://disasterinfo.nlm.nih.gov/searchguide#Disaster_Medicine_and_Disaster_Preparedness_Journals_in_PubMed

Estadísticas
•

Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades
Este sitio contiene formación, herramientas y recursos para ayudar a los equipos a
prepararse y a responder a las emergencias. También ofrece detalles de los brotes e
incidentes recientes, para que los clínicos puedan estar mejor informados sobre
emergencias de salud pública.
https://emergency.cdc.gov/
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•

PreventionWeb = Web de prevención
Los datos y las estadísticas son importantes para comprender el impacto y el coste de
desastres. El acopio sistemático de datos de desastres y el análisis, pueden utilizarse
para fundamentar las decisiones políticas que contribuyan a reducir los riesgos de
desastre y aumentar la resiliencia. La UNDRR reúne y difunde las estadísticas más
recientes sobre desastres.
https://www.preventionweb.net/knowledgebase/disaster-statistics

•

ProMED Sociedad Internacional de Enfermedades Infecciosas
ProMED - The Program for Monitoring Emerging Diseases = El Programa de Vigilancia
de Enfermedades Emergentes es un sistema de presentación de informes basado en
Internet, dedicado a la rápida difusión mundial de información sobre brotes de
enfermedades infecciosas y exposiciones agudas a toxinas que afectan a la salud
humana, incluidas las de los animales y las plantas cultivadas para la alimentación
humana o animal.
https://www.promedmail.org/

•

Organización Mundial de la Salud (OMS)
Este sitio permite buscar noticias sobre brotes de enfermedades por país o por
enfermedad, y publica un parte epidemiológico semanal.
https://www.who.int/

•

Respuesta Humanitaria
Esta organización proporciona mapas, infografías e informes de situación, y apoya una
respuesta humanitaria eficiente, eficaz y coordinada, mediante el intercambio de
información operativa.
https://www.humanitarianresponse.info/

Evaluación crítica
•

Learning Resources Database = Base de Datos de Herramientas de Aprendizaje
Este recurso contiene más de 500 recursos para ayudar a las personas a aprender y a
enseñar estas habilidades, de manera que esas personas puedan aprender habilidades
de pensamiento crítico para evaluar solicitudes de tratamiento.
https://teachingebhc.org/

•

Informed Health Choices Project = Proyecto Decisiones Bien Informadas
Desarrollado para ayudar a los consumidores a comprender cuestiones usando
información sobre los efectos de los tratamientos, de forma que puedan tomar mejores
decisiones.
http://www.informedhealthchoices.org

•

Understanding Health Research = Entendiendo la investigación en salud: una
herramienta para dar sentido a los estudios sobre la salud.
Esta herramienta guiará a las personas a través de una serie de preguntas para
ayudarles a revisar e interpretar un trabajo publicado de investigación en salud.
https://www.understandinghealthresearch.org/
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Bibliografías
•

Bibliografía: El personal bibliotecario y las bibliotecas responden a los desastres:
Bibliografía sobre el papel de las bibliotecas en la preparación, respuesta y
recuperación en casos de desastre
Centro de Investigación en Gestión de Información Sobre Desastres de la National
Library of Medicine
Publicado en: 14/08/08
https://disasterinfo.nlm.nih.gov/dimrc/bibliographydisaster.html

•

Emergency Preparedness Resilience & Response Current Awareness Update
Un servicio de actualizaciones de conciencia actual de UK Biblioteca de Ambulancias del
Noroeste y Servicio de Conocimiento sobre la Preparación de Emergencia, Resiliencia y
Respuesta [EPRR].
https://ambulance.libguides.com/currentawareness/eprr

Redes / Listas de discusión
•

CHAIN - Contact, Help, Advice and Information Network
Se trata de una red de apoyo mutuo en línea para las personas que trabajan en el
ámbito de la salud y la asistencia social. Ofrece a las personas una forma sencilla e
informal de contactar con los demás para intercambiar ideas y compartir conocimientos.
https://www.chain-network.org.uk/chain/index.html

•

Healthcare Information for All = Información en salud para todos
HIFA-Español (HIFA-es) es un foro de encuentro en español con el objetivo de mejorar
la disponibilidad y el uso de la información sobre salud confiable en español para todos
(profesionales de salud, legisladores de salud, la ciudadanía en general). La Escuela
Andaluza de Salud Pública ha aceptado la invitación de HIFA para desarrollar este foro
en español que es uno de los seis foros dedicados a la promoción de su visión: un
mundo donde cada persona y cada profesional sanitario tenga acceso a la información
que necesite, sobre salud y sus cuidados, para proteger su salud y la de aquellos de los
que son responsible.
http://www.hifa.org/forums/hifa-spanish

•

LinkedIn:
•

Reducción del riesgo de desastres para la salud
https://www.linkedin.com/groups/3876618

•

Foro Mundial de Gestores de Emergencias
https://www.linkedin.com/groups/44228

•

Red de coordinación del socorro y la asistencia en casos de desastre
https://www.linkedin.com/groups/2055124

•

Gestión de emergencias de salud pública
https://www.linkedin.com/groups/3445446

•

Salud pública global - Emergencias y desastres
https://www.linkedin.com/groups/2060408
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•

•

Facebook:
•

Las bibliotecas se adelantan (en tiempos de crisis)
https://www.facebook.com/groups/libcrisis/

•

Servicios informados para trauma en la biblioteca
https://www.facebook.com/groups/1775447376011577/

•

Las bibliotecas y la crisis de los opiáceos
https://www.facebook.com/groups/librariesopioidcrisis/

•

Centro Nacional de Recursos para el Manejo de Emergencias (NEMRC)
https://www.facebook.com/groups/NEMRC/

•

Informe semanal del director de emergencias
https://www.facebook.com/emweeklyreport/

DISASTR-OUTREACH-LIB Discussion Listserv
Esta es una lista de discusión en la que se pueden debatir temas relacionados con los
servicios de biblioteca y la preparación para desastres, y compartir experiencias.
https://disasterinfo.nlm.nih.gov/dimrc/dimrclistserv.html
https://disasterlit.nlm.nih.gov/record/15566

Recursos de formación
•

Guía de búsqueda de información sobre salud en caso de desastre
El Centro de Investigaciones sobre la Gestión de la Información en Casos de Desastre,
ha elaborado una guía para la búsqueda de evidencia relacionada con los desastres.
Incluye una lista de bases de datos e índices relevantes, y términos MeSH eficaces.
https://disasterinfo.nlm.nih.gov/search-guide

•

OpenWHO – Plataforma e-learning de la Organización Mundial de la Salud
Se trata de una plataforma web interactiva de transferencia de conocimientos que ofrece
cursos en línea para mejorar la respuesta a las emergencias sanitarias.
https://openwho.org/

•

Programa de formación sobre el papel de la información en la gestión de desastres
El Centro de Investigación de Gestión de Información sobre Desastres de la Biblioteca
Nacional de Medicina, está muy interesado en el papel que desempeña el personal
bibliotecario en la preparación y respuesta a los desastres. Han desarrollado un
programa de formación que incluye un curso sobre el papel de la información en la
gestión de desastres.
https://disasterinfo.nlm.nih.gov/dimrc/trainingresources.html

Marco de Sendai
•

El Marco de Sendai tiene como objetivo asegurarse de que todo el mundo esté
preparado cuando los peligros se presentan, para que las respuestas sean más eficaces
y estén mejor organizadas. "La reducción sustancial del riesgo de desastres y de las
pérdidas de vidas, medios de vida y salud, así como de los bienes económicos, físicos,
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sociales, culturales y ambientales de las personas, las empresas, las comunidades y los
países." Las bibliotecas desempeñan un papel importante como depositarias y difusoras
de información sanitaria, y proporcionan un servicio secundario de emergencia a las
comunidades.
https://www.undrr.org/implementing-sf
•

Respuesta del Riesgo de Desastres – Un informe de la IFLA sobre las bibliotecas y
el marco de Sendai
La IFLA ha preparado este informe resumiendo el marco y describiendo cómo las
bibliotecas pueden apoyar este programa.
https://www.ifla.org/files/assets/hq/documents/cultural_heritage_brief_on_drr.pdf

•

Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres: para niños
Esta guía ofrece una versión para niños del Marco de Sendai. Fue desarrollada
consultando a niños por la coalición Niños en un Clima Cambiante (ChildFund Alliance,
Plan International, Save the Children, UNICEF, and World Vision). El documento apoya
los procesos de rendición de cuentas en favor de los niños haciendo que el Marco de
Sendai sea accesible a los niños, especialmente a los de 10 a 14 años de edad.
https://www.preventionweb.net/educational/view/46959

Entradas de blog, artículos de periódicos,
informes y libros
•

El papel de las bibliotecas en tiempos de crisis
N Poole
CILIP: The Library and Information Association
Posted 13/10/15
Este post es parte de una serie de blogs que estamos publicando sobre el papel de las
bibliotecas en tiempos de crisis.
https://www.cilip.org.uk/news/482443/The-role-of-libraries-in-times-of-crisis.htm

•

Acogida a los refugiados en el Reino Unido (y en las bibliotecas)
J Vincent
CILIP: The Library and Information Association
Posted 30/09/15
https://www.cilip.org.uk/blog/welcoming-refugees-uk-libraries

•

5 formas en que las bibliotecas apoyan el socorro y la recuperación en casos de
desastre
G Mies
TechSoup Blog for Libraries
Submitted 27/08/15
http://www.techsoupforlibraries.org/blog/5-ways-libraries-support-disaster-relief-andrecovery
Esta entrada apareció originalmente en el blog de TechSoup como parte de nuestra
reflexión sobre el décimo aniversario del huracán Katrina. ¿Tu biblioteca ha ayudado en
tiempos de desastre? Cuéntanos cómo apoyaste a tu comunidad en los comentarios.
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•

La importancia de las bibliotecas en tiempos de crisis
IN Weir
Women Write About Comics
Posted 25/11/14
http://womenwriteaboutcomics.com/2014/11/25/the-importance-of-libraries-in-times-ofcrisis/

•

Servicios especiales en tiempos especiales: Respuesta a los cambios en las
necesidades de información durante y después de los desastres comunitarios
L Zach, M McKnight
Public Libraries Online
March/April 2010, May 2013
http://publiclibrariesonline.org/2013/05/special-services-in-special-times-responding-tochanged-information-needs-during-and-after-community-based-disasters/

•

Las bibliotecas desempeñan un papel en tiempos de desastre
The Sentinel
28/09/17
... La Asociación de Bibliotecas de Texas desarrolló el “Texas Library Recovery
Connection”, un sistema de intercambio de información en línea para ayudar a conectar
a los que ofrecen asistencia con las bibliotecas que lo necesitan. Crearon una hoja de
cálculo de Google, similar a las desarrolladas por otros grupos de asistencia de base,
como una herramienta donde el personal bibliotecario y los partidarios de la biblioteca
pueden introducir información pertinente. Puedes ver esta hoja de cálculo en
http://bit.ly/2fiQmdB.
http://www.lewistownsentinel.com/news/2017/09/libraries-play-a-role-in-times-of-disaster/

•

Las bibliotecas públicas pueden (literalmente) servir como refugio de la tormenta
G Morris
Chicago Tribune
31/08/17
Las bibliotecas públicas de los Estados Unidos a menudo se transforman en refugios
durante las emergencias.
http://www.chicagotribune.com/sns-public-libraries-can-literally-serve-as-a-shelter-fromthe-storm-83070-20170831-story.html

•

La recopilación de informes proporciona recursos específicos para todos los
interesados en la respuesta a un desastre
Los acontecimientos recientes han demostrado que incluso las comunidades preparadas
pueden verse abrumadas en un estado de emergencia. Esta colección de informes
proporciona directrices y recursos específicos para todos los interesados en una
respuesta a un desastre, incluyendo gobiernos estatales y locales, servicios médicos de
emergencia y centros de atención médica. En esos informes se examina también el
mejor funcionamiento de los servicios de emergencia en las comunidades rurales y se
recomiendan prácticas de participación pública después de los desastres.
https://www.nap.edu/collection/35/emergency-preparedness-disaster-management

•

Share Fairs: Efectos de las técnicas de gestión del conocimiento en el aprendizaje
y el intercambio en el África oriental: Resumen de la investigación
USAID, K4Health
October 2017
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En general, la “Share Fair” reunió a los participantes para compartir y aprender técnicas
de gestión del conocimiento y para participar en el crecimiento de una red de
profesionales de gestión del conocimiento que trabajan en la intersección de la salud
mundial y la gestión del conocimiento.
https://www.kmtraining.org/resources/share-fairs-effects-knowledge-managementtechniques-learning-and-sharing-east-africa
•

Desarrollo y acceso a la información
IFLA 2017
La Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas ha publicado
recientemente este informe que contiene un capítulo sobre la forma en que el acceso a
la información conduce a una mejor salud.
Informe completo: https://da2i.ifla.org/
Capítulo: https://da2i.ifla.org/node/43

•

Aquí, allá y en todas partes: Desastres y bibliotecas públicas
MG Flaherty
IFLA 2016
Resumen: En las comunidades de todo el mundo, las bibliotecas públicas son pilares
institucionales comunes. Además de ofrecer acceso igualitario a una amplia variedad de
recursos, servicios y programas, las bibliotecas proporcionan espacios seguros, y sirven
como refugios, un oasis de calma para cualquiera que llegue a sus puertas. En todos los
tipos de entornos, el personal de las bibliotecas se está involucrando cada vez más en la
planificación y gestión de desastres. Esto es particularmente evidente en el ámbito de la
biblioteca pública, donde incluso la propia instalación puede convertirse en un
componente importante de las actividades de respuesta y socorro en casos de desastre.
Desde los desastres naturales como terremotos, tornados, incendios, inundaciones y
huracanes hasta los provocados por el hombre, pasando por los disturbios civiles y
sociales, las bibliotecas públicas suelen estar a la vanguardia en cuanto a la prestación
de apoyo y cierta apariencia de estabilidad a las comunidades. Este apoyo puede
adoptar muchas formas, como proporcionar un centro comunitario central, con acceso a
la información y las telecomunicaciones o un refugio temporal y/o aulas escolares, un
espacio de reunión para los socorristas y las actividades de socorro, y como un
dispensario para todo tipo de suministros. Tal vez lo más importante es que las
bibliotecas públicas están en posición de proporcionar un faro de esperanza para la
normalidad durante los tiempos difíciles.
http://library.ifla.org/1375/1/103-flaherty-en.pdf

•

Mejora del acceso a la información actual por parte de los trabajadores de la salud
en las zonas rurales de Uganda y la resolución de problemas de salud en la
comunidad
MGN Musoke
IFLA 2014
Resumen: Una actividad de divulgación, que originalmente estaba dirigida a los
profesionales de la salud y a los estudiantes de enfermería de las zonas rurales de
Uganda, se amplió a la comunidad con el fin de abordar las enfermedades y los
problemas de salud más frecuentes notificados por el Sistema de Información de Gestión
de la Salud (HMIS) del Ministerio de Salud de Uganda. La actividad se llevó a cabo en
nueve distritos en tres años (2010-2012/13) por un equipo de dos médicos, una
enfermera y tres profesionales de la información en salud, incluyendo un informático. El
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equipo puso en marcha un proyecto que contó con el apoyo de la Fundación Elsevier
como parte de su subvención competitiva "Bibliotecas innovadoras en países en
desarrollo". Para cada distrito se hizo una visita previa antes de la visita principal. La
visita previa permitió al equipo reunirse con las autoridades sanitarias del distrito, la
administración de la unidad de salud anfitriona, planificar la visita principal y resolver las
diversas cuestiones, como los requisitos del lugar de celebración (incluidos los
proveedores de servicios de Internet móvil). La divulgación incluyó una sesión de
búsqueda práctica de información por parte de los participantes, el acceso a Internet
mediante un módem móvil, el registro R4L y una sesión de preguntas y respuestas
facilitada por el equipo médico, que fue muy popular. Las sesiones de divulgación
concluyeron con la cumplimentación de un formulario de evaluación por parte de todos
los participantes. Los miembros de la comunidad que no sabían leer en inglés contaron
con la ayuda de facilitadores para traducir las preguntas. Los comentarios de la
evaluación ayudaron al equipo a mejorar las sesiones posteriores. Un comentario
constante fue la petición al equipo de que esas sesiones se llevaran a cabo en beneficio
a más personas. Por consiguiente, al final de cada sesión, el equipo pidió a los
participantes de la comunidad y a los trabajadores de salud que realizaran sesiones
similares para beneficiar a los que no habían asistido. Los materiales de formación
utilizados y las copias impresas y electrónicas de las presentaciones se dejaron en
manos del jefe de la unidad de salud anfitriona para que los utilizara en futuras sesiones
de formación. Además, la formación se resumió en una publicación periódica Digest que
se distribuyó a más de 1.500 unidades de salud en Uganda. La revista Digest también
incluyó resúmenes de búsquedas bibliográficas en bases de datos internacionales sobre
enfermedades de actualidad /problemas de salud. Se resumen los resultados de la
evaluación final del proyecto y se esboza la sostenibilidad del proyecto. Este artículo por
lo tanto informa sobre el éxito de la ejecución del proyecto, para que otros países de
ingresos bajos puedan aprender de él.
http://library.ifla.org/868/1/088-musoke-en.pdf
•

Guía para supervisar y evaluar la gestión del conocimiento en los programas de
salud mundial
S Ohkubo, TM Sullivan, SV Harlan, BK Timmons, M Strachan
United States Agency International Development
November 2013
La Guía para Supervisar y Evaluar la Gestión del Conocimiento en los Programas de
Salud Mundial, introduce prácticas normalizadas para evaluar si los proyectos,
actividades e instrumentos de gestión del conocimiento son eficaces para apoyar los
esfuerzos de salud y de desarrollo mundiales. La guía describe el ciclo de evaluación,
captación, generación, síntesis e intercambio del conocimiento, así como la forma de
evaluar una serie de productos, servicios e instrumentos de gestión del conocimiento.
Ofrece una lista de 42 indicadores que los administradores y evaluadores de programas
pueden utilizar para seguir el progreso de sus propias actividades de gestión del
conocimiento. Y también instrumentos para medir la contribución de las actividades de
gestión del conocimiento a los productos y resultados de las políticas y programas de
salud. En la guía también se examina por qué es importante la vigilancia y evaluación de
los enfoques y actividades de la gestión del conocimiento y se proporciona una serie de
técnicas e instrumentos recomendados.
https://www.globalhealthknowledge.org/sites/default/files/km-monitoring-and-evalguide_0_0.pdf
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•

Informado y sano: perspectivas teóricas y aplicadas sobre el valor de la
información para la atención de la salud
MGN Musoke
2016
https://www.elsevier.com/books/informed-and-healthy/musoke/978-0-12-804290-8

•

Gestión de la información sobre las crisis: Comunicación y tecnologías
C Hagar
November 2011
https://www.elsevier.com/books/crisis-information-management/hagar/978-1-84334-6470

•

“A2I” para una mejor salud: Cómo el acceso a la información puede ayudar a
asegurar una vida sana y promover el bienestar
El capítulo 4, de Simon Chaplin, del Wellcome Trust, aparece en “Desarrollo y Acceso a
la Información 2017”, escrito por Fackson Banda, Dave Banisar, Fiona Bradley y otros, y
publicado por la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas
(IFLA) y el Grupo de Tecnología y Cambio Social (TASCHA), de la Universidad de
Washington, en julio de 2017.
https://da2i.ifla.org/sites/da2i.ifla.org/files/uploads/docs/da2i-2017-full-report.pdf

•

Manual “The Sphere”
Este recurso ha sido publicado por el movimiento Esfera, que fue iniciado en 1997 por un
grupo de profesionales humanitarios con el objetivo de mejorar la calidad de la labor
humanitaria durante la respuesta a los desastres. El manual comprende la Carta
Humanitaria, los Principios de Protección, la Normativa Humanitaria Básica y las normas
humanitarias mínimas en cuatro áreas vitales de respuesta - abastecimiento de agua,
saneamiento y promoción de la higiene (WASH), seguridad alimentaria y nutrición,
refugio y asentamiento, y salud. Es uno de los instrumentos más conocidos y
reconocidos internacionalmente para la prestación de una respuesta humanitaria de
calidad. Las ONGs nacionales e internacionales, los organismos de las Naciones Unidas
y las autoridades gubernamentales de todo el mundo hacen uso de sus directrices al
planificar, ejecutar y evaluar las operaciones humanitarias.
http://www.spherestandards.org/handbook/editions/

Lectura adicional
•

Principles of evidence-based medicine
AK Akobeng
Archives of Disease in Childhood, 2005, 90(8): 837-40
https://adc.bmj.com/content/archdischild/90/8/837.full.pdf

•

Using research evidence: A practice guide
Nesta, Alliance for Useful Evidence
January 2016
https://www.alliance4usefulevidence.org/assets/Using-Research-Evidence-for-SuccessA-Practice-Guide-v6-web.pdf
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Consejos para una búsqueda efectiva
1.

Desglosa la pregunta del ensayo e identifica los conceptos clave. Por ejemplo:
¿Cuál es la evidencia sobre las enfermedades transmisibles y el control de
infecciones en áreas de conflicto?
Tres o cuatro conceptos deberían ayudar a encontrar la evidencia pertinente, pero a
veces la respuesta se puede encontrar buscando tan solo dos conceptos:
• Concepto 1: podría ser la población o el entorno clave
• Concepto 2: podría ser el tipo de intervención o exposición
• Concepto 3: quizás una comparación de una segunda intervención
• Concepto 4: se refiere al resultado final esperado

2.

Concepto 1

Concepto 2

Concepto 3

Concepto 4

enfermedades
transmisibles

control de
infecciones

(opcional)

áreas de conflicto
zonas de guerra

Para cada uno de los conceptos, piensa en términos alternativos que podrían
aplicarse a ese concepto original. Piensa en terminología y ortografía estadounidense,
o en las marcas. Por ejemplo, en Estados Unidos denominan la enfermedad de la
neurona motora como Esclerosis Lateral Amiotrófica. El nombre técnico de Prozac es
fluoxetina.
Concepto 1

Concepto 2

Concepto 3

Concepto 4

enfermedad contagiosa
infección
enfermedad infecciosa
zika
ébola
cólera
Dengue
Plaga

control de infección
prevención
profilaxis
profiláctico
antibiótico
quimioprofilaxis

(opcional)

áreas de conflicto
zonas de guerra
emergencias
desastres
trabajo en socorro
trabajo de rescate
crisis humanitaria

3.

Elige las fuentes de información apropiadas como las bases de datos. Para una
buena búsqueda y dependiendo del tema, debes buscar en al menos tres bases de
datos. Habrá cierta duplicación en los resultados, pero también encontrarás registros
únicos. Al buscar en las bases de datos consulta una sola base de datos cada vez y
busca uno a uno cada término. Si buscas en más de una base de datos a la vez
perderás funciones clave como son los índices que se describen más adelante.
Buscar los términos uno a uno permite probar diferentes combinaciones hasta obtener
los resultados deseados.

4.

Hay dos formas de consultar las bases de datos. Para obtener los mejores resultados
comienza con una búsqueda por descriptores y combínala con una búsqueda en texto
libre:
➢ Búsqueda por Tesauro (también conocido como índice, MeSH o descriptores):
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cada artículo añadido a las bases de datos va etiquetado con un conjunto de
términos de indización para ayudarte a encontrar artículos específicos sobre
ese tema. Cuando utilices la búsqueda por tesauro / índice, habrá una opción
para expandir resultados (Explode,exp), y esto significa que se incluirán
términos/ descriptores más específicos del tesauro / índice. Resulta una buena
práctica expandir los descriptores en todos los casos y luego limitar la
búsqueda combinándola con los otros conceptos. A veces existe la opción de
seleccionar el descriptor como tema principal o núcleo (Major topic or focus),
pero pueden ser restrictivos. También hay una opción para limitar los
descriptores por subencabezamiento (Subheadings). Aunque nuevamente
resulta una buena práctica mantener la búsqueda amplia e incluir todos los
subencabezamientos.
➢ Búsqueda en texto libre (también conocido como lenguaje natural o palabra
clave): la base de datos buscará el término escrito y ninguna otra variación en
todo el texto. Por lo tanto, no buscará términos similares, plurales o variaciones
ortográficas. El truncamiento (* o $) y los comodines (?) ayudan a mejorar la
recuperación expandiendo las opciones. Por ejemplo, prophyla* buscará
prophylaxis o prophylactic, mientras que leuk?emia recuperará documentos
que contengan la ortografía británica y estadounidense. También puedes
restringir la búsqueda de texto libre solo a título y resumen.
5. Para una búsqueda exhaustiva, deben ejecutarse conjuntamente la búsqueda por
descriptores del tesauro y la búsqueda en texto libre para los casos donde hay
artículos que aún no han sido indexados.
6. Busca cada concepto uno a uno utilizando términos en texto libre y descriptores del
tesauro, y combínalos con OR. Luego combina los resultados totales de cada
concepto con AND para encontrar documentos donde estén representados todos los
conceptos.
7. Una vez que hayas completado la búsqueda, puedes restringir los resultados de la
búsqueda aplicando límites (idioma del artículo, fecha, edad de la población, tipo de
publicación: por ejemplo, ECAs, meta-análisis, revisiones). Hay un ejemplo de una
estrategia de búsqueda al dorso.
8. Si se recuperan demasiados registros, vuelve a la estrategia y limita la búsqueda: usa
términos más específicos o pertinentes en la búsqueda de texto libre y/o Tesauro; o
usa la búsqueda por tesauro en lugar de texto libre; o selecciona subencabezamiento
de materia (subheadings) en los descriptores del tesauro: o agrega términos
combinados con AND para otros aspectos de la pregunta (por ejemplo, edad o sexo
del paciente); o usa límites.
9. Si se recuperan muy pocos registros, regresa a la estrategia y amplía la búsqueda
utilizando más términos: sinónimos, términos relacionados, términos más amplios
(tanto en el tesauro o como en el texto libre); o añade términos relacionados
combinados con OR; o combina resultados del tesauro y las búsquedas de texto
libre; o usa la función de ampliar (Explode) del tesauro en la que se incluirán los
descriptres específicos; o selecciona todos los subencabezamientos (All
Subheadings) al realizar la búsqueda por descriptores del tesauro. Puedes encontrar
términos de búsqueda adicionales o relacionados de los registros recuperados:
➢ términos de texto libre en los resúmenes y / o títulos que no se han incluido
➢ términos del tesauro que no se han incluido
➢ referencias al final del artículo
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10. Guarda tu búsqueda con el nombre de la base de datos y la fecha de búsqueda para
referencia futura. Esto ayudará cuando informes sobre tu estrategia de búsqueda.
También vale la pena guardar una copia de la estrategia de búsqueda nuevamente,
para la etapa de redacción de la investigación. Para mantenerte actualizado puedes
configurar una alerta de manera que cada vez que se añade otro documento a la
base de datos que coincida con tus criterios de búsqueda, serás informado
automáticamente.
Ejemplo de una estrategia de búsqueda:
Database: Ovid MEDLINE(R) and Epub Ahead of Print, In-Process
& Other Non-Indexed Citations, Daily, and Versions(R) <1946 to
July 27, 2018>
Search Strategy:
-------------------------------------------------------------------------------1 exp Communicable Diseases/ (32434)
2 exp INFECTION/ (737701)
3 infectious disease*.tw. (67206)
4 exp ZIKA VIRUS INFECTION/ (2219)
5 exp Hemorrhagic Fever, Ebola/ (4367)
6 exp CHOLERA/ (8213)
7 exp DENGUE VIRUS/ (7589)
8 dengue fever.tw. (4061)
9 exp PLAGUE/ (4990)
10 or/1-9 (812436)
11 exp Infection Control/ (59105)
12 exp PRIMARY PREVENTION/ (139428)
13 prevention.tw. (473902)
14 prophyla*.tw. (149216)
15 antibiotic chemoprophylaxis.tw. (51)
16 or/11-15 (771984)
17 area* of conflict.tw. (246)
18 exp Warfare/ (35611)
19 war zone*.tw. (537)
20 exp EMERGENCIES/ (38300)
21 exp DISASTERS/ (68551)
22 exp Relief Work/ (4413)
23 exp Rescue Work/ (1976)
24 (humanitarian adj (crisis or crises or effort*)).tw. (366)
25 or/17-24 (102618)
26 10 and 16 and 25 (744)
27 limit 26 to (english language and last 5 years) (117)
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