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Información de calidad:
¿cómo saber si lo que leo es fiable?

http://www.nutriwhitesalud.com/articulo/511/ninos-con-tea-sindrome-de-asperger-e-hiperactividad-presentan-mejoria-a-traves-de-una-alimentacion-adecuada
http://www.nutriwhitesalud.com/articulo/511/ninos-con-tea-sindrome-de-asperger-e-hiperactividad-presentan-mejoria-a-traves-de-una-alimentacion-adecuada


Información de calidad:
¿cómo saber si lo que leo es fiable?

https://jralonso.es/2016/04/28/problemas-gastrointestinales-y-tea/
https://jralonso.es/2016/04/28/problemas-gastrointestinales-y-tea/


Información de calidad:
¿cómo saber si lo que leo es fiable?

https://medlineplus.gov/spanish/autismspectrumdisorder.html
https://medlineplus.gov/spanish/autismspectrumdisorder.html


Información de calidad:
¿cómo saber si lo que leo es fiable?

https://www.murciasalud.es/preevid/21340
https://www.murciasalud.es/preevid/21340


Información de calidad:
¿cómo saber si lo que leo es fiable?

Conflictos de intereses

Localización de la información

Autoría

Actualización de la información

Dónde se aloja la información: página institucional, revista científica…

Quién produce la información: autores identificados, cargo que ocupan, lugar de 

trabajo, contacto…

Cuándo se generó la información, cuándo se actualizó, frecuencia de 

actualización…

¿Qué intención tiene la página? ¿Para qué se creó?

Fuentes

Indicación sobre los estudios en los que se basa, o el origen de los datos: 

referencias bibliográficas

Utiliza tu espíritu 

crítico: analiza 

lo que ves



Información de calidad:
¿cómo saber si lo que leo es fiable?

Utiliza tu espíritu 

crítico: analiza 

lo que ves

Cáncer de mama 1

Cáncer de mama 2

Cáncer de mama 3

Lumbalgia 1

Lumbalgia 2

Más ejemplos…

http://www.holistika.net/salud/dolencias/el_sujetador_y_el_cancer_de_mama.asp
http://cebp.aacrjournals.org/content/23/10/2181.abstract?sid=f93bc593-7012-47b9-a855-222fd8421935
https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000913.htm
http://html.rincondelvago.com/lumbalgias-y-dolores-de-espalda.html
http://www.sergas.es/docs/Avalia-t/avalia_t2011_02Neurorreflejoterapia.pdf


Información sanitaria de calidad:
¿cómo saber si lo que leo es fiable?

Sellos de calidad

http://www.hon.ch/HONsearch/Pro/index.html

Hon Code como buscador:

http://wma.comb.es/es/google-search.php

WMA como buscador:

http://wma.comb.es/es/home.php
http://wma.comb.es/es/home.php
http://www.hon.ch/HONsearch/Pro/index.html
http://www.calidadappsalud.com/distintivo/
http://www.calidadappsalud.com/distintivo/
http://wma.comb.es/es/google-search.php


Información de calidad:
¿dónde la busco?

Biblioteca

Utiliza “fuentes 

filtradas”

Utilizar recursos que contengan solo información de calidad

http://bibliotecaenfermeriayfisioterapia.usal.es/
http://bibliotecaenfermeriayfisioterapia.usal.es/


Fuentes filtradas

Productos de las Bibliotecas

… puedo:

… y además: 

…utilizando:

Información de calidad:
¿dónde la busco?

Leer información sanitaria de calidad.

Guardar y compartir la información que necesito.

Estar permanentemente actualizado en los temas que 

me interesen.



Información de calidad:
¿Para qué la necesito?

Para mis estudios de Grado.

Para el TFG.

Para seguir estudiando (postgrado, máster, tesis)…

Para mi práctica profesional: nuevos pacientes, nuevas intervenciones.... 

¡actualización constante! 

Práctica basada en la Evidencia.

Para contribuir al desarrollo de la Fisioterapia: investigación y publicación.

Para comunicar aportaciones a la Fisioterapia: participación en congresos, 

conferencias, cursos de formación…

Para mejorar mi curriculum.



Información de calidad:
¿cómo saber si lo que leo es fiable?

https://cielo.usal.es/
https://cielo.usal.es/


Información de calidad:
¿cómo saber si lo que leo es fiable?



Información de calidad:
¿cómo saber si lo que leo es fiable?

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Autism%20Spectrum%20Disorder/etiology%22%5BMesh%5D%20AND%20%22Gastrointestinal%20Diseases%22%5BMesh%5D%20AND%20English%5Blang%5D&cmd=DetailsSearch
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Autism%20Spectrum%20Disorder/etiology%22%5BMesh%5D%20AND%20%22Gastrointestinal%20Diseases%22%5BMesh%5D%20AND%20English%5Blang%5D&cmd=DetailsSearch


Libros en papel y libros electrónicos:

Obras de carácter general: para completar 

apuntes, estudiar, tener una visión general de un 

tema, realizar una introducción, una primera 

aproximación….

http://bibliotecaenfermeriayfisioterapia.usal.es



http://bibliotecaenfermeriayfisioterapia.usal.es

Revistas:

Principal vehículo de la transmisión de la 

información científica. Investigación reciente, 

novedosa y especializada. Para profundizar en un 

tema, realizar trabajos, investigar, estar al día.

http://bibliotecaenfermeriayfisioterapia.usal.es

http://bibliotecaenfermeriayfisioterapia.usal.es/
http://bibliotecaenfermeriayfisioterapia.usal.es/


http://bibliotecaenfermeriayfisioterapia.usal.es

Bases de datos y buscadores de información:

Herramientas para realizar búsquedas de 

información especializada, fundamentalmente en el 

contenido de las revistas. Para ampliar información, 

realizar trabajos, investigar, estar actualizado.

http://bibliotecaenfermeriayfisioterapia.usal.es/
http://bibliotecaenfermeriayfisioterapia.usal.es/


http://bibliotecaenfermeriayfisioterapia.usal.es

Otros servicios:



http://bibliotecaenfermeriayfisioterapia.usal.es

Acceder desde casa a 

los recursos suscritos:



http://bibliotecaenfermeriayfisioterapia.usal.es

Acceder desde casa a 

los recursos suscritos:



http://bibliotecaenfermeriayfisioterapia.usal.es

Infórmate con:

EnfiNet: lista de correo-e

Redes sociales

Síguenos en:

http://bibliotecaenfermeriayfisioterapia.usal.es/
http://bibliotecaenfermeriayfisioterapia.usal.es/


La biblioteca: 
la información de calidad que necesitas para tus estudios
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