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Editorial: Flores-Canoura A, García-Cañadillas D

Desde julio de 2020, Hospitalización a Domicilio forma parte del fondo bibliográfico de la base de
datos MEDES (MEDicina en ESpañol). Uno de los propósitos de la Fundación Lilly, responsable de
MEDES, es que sea una herramienta útil para los que ejercen en el ámbito de la biomedicina en
países de habla hispana, especialmente, en España, y para ello se esfuerza en cubrir un espectro lo más amplio posible de materias. La hospitalización domiciliaria no estaba cubierta hasta el
momento con ningún título especializado, y la incorporación de la revista soluciona esta carencia.
MEDES se ha constituido en una de las principales fuentes de información de bibliográfica biomédica en español y una base de datos de referencia en nuestro idioma. Centrada en sus inicios
en la literatura española, hace algunos años comenzó la tarea de incluir títulos hispanoamericanos
y hoy cuenta con 110 publicaciones periódicas, en su mayoría editadas en España.
En la actualidad, y siguiendo una clasificación propia, las revistas se ajustan a 50 materias
coincidentes con las diferentes especialidades de la medicina y la enfermería, sin olvidar la gestión
sanitaria, la educación médica o la bioética, entre otras; y, muy recientemente, la hospitalización
a domicilio. Una de las prioridades para los responsables de MEDES es mantener una cobertura
temática amplia. Para ello, un comité de expertos evalúa regularmente, bien por iniciativa propia o
bien a demanda de los editores, las revistas que incorpora a su corpus. Entre los aspectos que más
se valoran están la calidad del contenido y del trabajo editorial, su visibilidad y amplitud de difusión
y la temática que cubre. Los criterios de evaluación de las revistas MEDES son públicos y puede
accederse a ellos a través del portal www.medes.com. Aproximadamente, el 75% de las revistas
contenidas en la base de datos son órganos de expresión de sociedades científicas de ámbito
nacional, publican originales y llevan a cabo revisión por pares.
Conscientes de la importancia del acceso a la información más reciente, MEDES tiene entre sus
objetivos primordiales el de mantener la base de datos constantemente actualizada y ofrecer los
contenidos de las revistas que indiza tan pronto como se publican. Lo consigue mediante la descarga automatizada de contenidos, a lo que se une la intensa labor de procesamiento de cada registro
en la que se validan elementos clave de las referencias bibliográficas y se asignan los descriptores
(o palabras clave) que permitirán unos resultados de búsqueda eficientes. La base de datos cuenta
con un listado de palabras clave y sinónimos, que puede utilizarse desde la funcionalidad de Búsqueda Avanzada.
En cuanto a la usabilidad y accesibilidad, MEDES se puede interrogar desde dispositivos móviles de uso generalizado hoy en día, y garantiza la visualización de los contenidos adaptada al
tamaño y características de cada terminal. A la base de datos se accede de forma gratuita y sin
necesidad de registro, aunque es importante destacar que se requieren unos datos mínimos para
utilizar servicios como las alertas personalizadas, sindicación de contenidos o para guardar estrategias de búsqueda complejas que quieran reutilizarse con posterioridad.
Invitamos a los lectores de Hospitalización a Domicilio a utilizar las diferentes opciones de búsqueda que ofrece MEDES: búsqueda sencilla, búsqueda avanzada, por autor, por referencia y límites (temporal, temático, tipológico). Todas estas opciones ofrecen flexibilidad a los distintos tipos
de usuarios y facilitan la localización de contenido relevante, entre sus más de 120.000 registros.
Para los no familiarizados con las técnicas de documentación, recomendamos el uso de la búsqueda sencilla. Como se aprecia en la imagen a continuación, el usuario solo debe escribir el término o
términos de interés; la base de datos aplicará un algoritmo que produce unos resultados eficientes
en términos de relevancia y actualidad. El portal, además, ofrece videotutoriales y ayuda para quien
desee realizar búsquedas más complejas.
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La base de datos MEDES forma parte de una iniciativa más amplia de la Fundación Lilly, que
tiene como objetivo promover la utilización del español como lengua para la transmisión del conocimiento científico en general y de las ciencias de la salud en particular. Entre sus numerosas
actividades destacan las Jornadas MEDES, foro anual de opinión y debate sobre la publicación
biomédica en español; o los Premios MEDES, que reconocen en el ámbito de los países de habla
hispana aquellas iniciativas e instituciones que favorecen la utilización del español en la comunicación del conocimiento científico.
Enlaces útiles:
• Buscador sencillo MEDES
http://www.medes.com/
• Opción de búsqueda avanzada (por campos):
https://www.medes.com/Public/AdvancedSearch.aspx
• Listado de revistas incluidas en MEDES y sus características principales
https://medes.com/Public/MagazineSearch.aspx
• Criterios de selección de revistas:
https://www.fundacionlilly.com/es/actividades/medes-medicina-en-espaniol/medes-criterios-decalidad.aspx
• Tutoriales:
https://medes.com/Public/Videotutoriales/index.html
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