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Objetivos 

Valorar la importancia de la búsqueda bibliográfica en el proceso de la 
investigación científica. 

Orientar en los mecanismos de búsqueda de información sanitaria. 

Aprendizaje del manejo de herramientas de búsqueda: Pubmed, Embase, 
Uptodate, Dynamed, TripDatabase y otros recursos . 



1.La Búsqueda Bibliográfica  

• La comunicación científica en ciencias de la salud-
explosión de información  

• ¿Por qué necesitamos saber buscar?  

• ¿Dónde buscar según la necesidad de información?  

• Herramientas de búsqueda: filtros o límites, lenguaje 
natural vs. controlado, Tesauros, operadores 
booleanos, truncamientos …  

2. Prácticas  

• Pubmed  

• Embase  

• Recursos: Uptodate, Dynamed, Tripdatabase.  

• Obtener artículos a texto completo: Bibliosalud-
Aragón y Google Scholar  



¿Qué vamos a aprender hoy? 
• Mecanismos de búsqueda de información sanitaria: Tesauros 

(MeSH), operadores booleanos, truncamientos y filtros. 

 

• Bases de datos Bibliográficas: Pubmed-Embase 

 

• Fuentes secundarias o de información elaborada. 

– Revisiones Sistemáticas: Biblioteca Cochrane Plus 

– Guías de Práctica Clínica: GuíaSalud, National Guidelines 
Clearinghouse y otras de interés. 

– Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias: INAHTA.  

– Metabuscadores: Tripdatabase.  

– Recursos Point-of-Care: UpToDate y Dynamed-Plus 

 



Pruebas Científicas 

Características 
y valores del 

paciente 

Experiencia 
clínica 

Recursos 
disponibles 

MBE/EBE/PBE 

Pruebas Científicas 



 Conjunto de actividades encaminadas a localizar y 
recuperar documentos relacionados con un tema 

 

 Encontrar la mejor evidencia posible 

    

   Identificar la necesidad 

   Formularla correctamente 

   Buscarla apropiadamente 

La búsqueda bibliográfica 



¿Dónde busco? 

V 

GPC 

REVISIONES 

POC 



¿Se puede recuperar toda la información que 
necesito? 

Investigación 
que nunca llega 

a publicarse 

No toda la 
investigación se 

publica en 
revistas 

No toda la 
investigación 
publicada en 
revistas está 

indexada en las 
principales 

bases de datos 

Dificultad para 
recuperar toda 
la investigación 

indexada. 



¿Dónde busco? 

Si la pregunta es novedosa 

 

 

Si la pregunta NO es novedosa 

 Fuentes de Información 
Primarias/Secundarias: estudios 
originales 

 

  Fuentes de información 
secundarias/terciarias: estudios pre-
evaluados, revisiones 



La búsqueda bibliográfica 

Bases de datos bibliográficas 
Conjunto de referencias bibliográficas de publicaciones sobre una materia 
o disciplina concreta, almacenadas informáticamente y que pueden 
recuperarse utilizando un lenguaje de consulta. 



1.- Identificar la necesidad de información y formular 
la pregunta 
 
2.- Identificar las bases de datos o recursos adecuados 
 
3.- Definir la estrategia de búsqueda 
 
4.- Realizar la búsqueda 
 
5.- Analizar críticamente los resultados 
 
6.- Redefinir la búsqueda 
 
7.- Contestar a la pregunta 
 
 

La búsqueda bibliográfica 



 Identificar la necesidad de información   Formular la 
pregunta de estudio de una forma sencilla y concreta 

 ¿“En niños que padecen diarrea causada por 

gastroenteritis aguda, la administración de 

probióticos ¿produce una disminución de la 

intensidad y/o de la duración de la enfermedad?”. 

 

La búsqueda bibliográfica 



• Definición de la pregunta formato PICO 

 

 

• Pacientes o Población  

 

• Intervención  

(preventiva, diagnóstica, terapéutica) 

 

• Comparación o Control  

(si se desea) 

 

• Resultados, Outcomes  

(síntomas, mortalidad, beneficios) 

 

La búsqueda bibliográfica 



P 
(población / pacientes) 

I 
(Intervención / indicador) 

C 
(Comparación / control) 

O 
(Resultado – Outcome) 

 

 

Lactantes 
gastroenteritis 
aguda / Diarrea 

 

 

Administración de 
probióticos 
(lactobacillus) 

 

 

No 
administración 
de probióticos 

 

Disminución de 
la intensidad y 
duración del 
episodio 

La búsqueda bibliográfica 



¿Cómo planteo la búsqueda? 

Identificar los 
concepto más 
significativos 

• PICO 

Elegir el 
lenguaje 

adecuado 

• Natural / controlado (MeSH-DeCS) 

Estrategia de 
búsqueda 

• Operadores booleanos 

• Truncamientos 

• Límites 

• Combinación de términos 

• Natural / controlado (MeSH-DeCS) 



 Lenguaje natural 

 

  
Términos libres  

Exhaustividad 

Lenguaje Controlado 

Palabras Clave o 
 Descriptores 

TESAURO 

Precisión 

• Elección del lenguaje 

La búsqueda bibliográfica 

Lo ideal es una combinación de ambos 
EQUILIBRIO 



TESAURO MÉDICO. MESH (Medical Subject Headings) 

En PubMed  

 ¿Que es? Es un vocabulario controlado de términos biomédicos que 

identifican el contenido de cada artículo de la BdD Medline: Es un 

Tesauro 

 

• Términos en español -> DeCS  

 El Instituto Carlos III a través de la BVS -> Descriptores en Español 

(traducción MEsH)  

• Búsqueda en lenguaje controlado 

La búsqueda bibliográfica 

http://decs.bvs.br/E/homepagee.htm


  

   COMPUESTOS QUÍMICOS Y DROGAS 

      Acciones y Usos Químicos 

         Acciones Farmacológicas 

            Efectos Fisiológicos de las Drogas 

               Agentes del Sistema Nervioso Periférico 

                  Agentes del Sistema Sensorial 

                     Analgésicos 

                        Analgésicos no Narcóticos   

                           Agentes Antiinflamatorios no Esteroides + 

                        Analgésicos Opioides 

                        Agentes Desensibilizantes de la Dentina 

                        Narcóticos              

 
administración & dosificación 
agonistas 
aislamiento & purificación 
antagonistas & Inhibidores 
análisis  
clasificación 
contraindicaciones  
economía 
efectos adversos 
efectos de radiación 
envenenamiento 
farmacocinética 
farmacología  
historia 
Inmunología 
normas 
provisión & distribución 
Química 
toxicidad 
uso terapéutico 

SUBENCABEZAMIENTOS  TÉRMINO GENERAL 

La búsqueda bibliográfica 

http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&path_database=/home/decs2010/www/bases/&path_cgibin=/home/decs2010/www/cgi-bin/decsserver/&path_data=/decsserver/&temp_dir=/tmp&debug=&clock=&client=&search_language=e&interface_language=e&navigation_bar=Y&format=LONG&show_tree_number=F&list_size=200&from=1&count=5&total=1&no_frame=T&task=hierarchic&previous_task=exact_term&previous_page=list_exact_term&mfn_tree=032371#RegisterTop


¿Cómo planteo la búsqueda? 

Identificar los 
concepto más 
significativos 

• PICO 

Elegir el 
lenguaje 

adecuado 

• Natural / controlado (MeSH-DeCS) 

Estrategia de 
búsqueda 

• Operadores booleanos 

• Truncamientos 

• Límites 

• Combinación de términos 

• Operadores booleanos 

• Truncamientos 

• Límites 

• Combinación de términos 



AND  Ejemplo: dolor AND analgésicos 

 

 

 

OR  Ejemplo: tratamiento OR terapia 

 

 

 

 

NOT Ejemplo: humanos NOT animales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategia de búsqueda : Operadores Booleanos 

Dolor Analgésicos 

Tratamiento Terapia 

Humanos Animales 



LIMITAR EXPANDIR 

Análisis de Resultados Rediseñar la estrategia 

Exceso  
de registros 

Defecto 
de registros 

Silencio documental  Ruido documental  Equilibrio 

- Revisar que los términos estén bien 

escritos  

- Intentar identificar otros términos, 

sinónimos de los utilizados, que puedan 

combinarse con OR  

- Buscar términos en el tesauro más 

genéricos que los utilizados  

- Lenguaje más libre 

- Tratar de identificar algún descriptor 

adicional relevante que se pueda combinar 

con AND 

- Buscar términos en el tesauro más 

específicos que los utilizados 

- Limitar la búsqueda a un campo concreto 

- Utilizar límites 

- Utilizar filtros de búsqueda  





Realizar la búsqueda 
La búsqueda bibliográfica 



BIBLIOTECA VIRTUAL DEL SISTEMA SANITARIO PÚBLICO DE ARAGÓN 

Acceder a esta página www.iacs.es 

y después a  ServiciosBiblioteca Virtual 

http://www.iacs.aragon.es/


El I+CS 

Líneas, Grupos 

Es un espacio que ofrece acceso a los mejores recursos y fuentes de información seleccionados y 

organizados para que el acceso a la información científica sea fácil y rápido. 

 

La Biblioteca Virtual en Ciencias de la Salud en Aragón nace como una red de bibliotecas formada por 

los profesionales de las bibliotecas de los centros del Sistema Sanitario Público de Aragón coordinadas 

desde el Instituto Aragonés de ciencias de la Salud.  

 

Acceso: www.iacs.aragon.es 

Biblioteca Virtual 

Espacios e 
infraestructuras 
de Investigación 

w w w . i c s . a r a g o n . e s  

BIBLIOTECA VIRTUAL DEL SISTEMA SANITARIO PÚBLICO DE ARAGÓN 



Acceso desde Hospitales y 
Centros AP  

Directo  

(sin contraseñas) 

Acceso remoto (desde casa) 

A través de Bibliosalud 
registrarse en la web del IACS: 

 www.iacs.es  

BIBLIOTECA VIRTUAL DEL SISTEMA SANITARIO PÚBLICO DE ARAGÓN 

¿Cómo se accede a los recursos de la Biblioteca Virtual? 

Muchos recursos son gratuitos (Pubmed, Cochrane, Diccionarios…) y otros son suscritos… 



BIBLIOTECA VIRTUAL DEL SISTEMA SANITARIO PÚBLICO DE ARAGÓN 

Para acceder desde fuera del Hospital/Centro de Salud 



Listado de revistas: puedes buscar por nombre o alfabéticamente 

Accesos directos 
desde  
fuera del Trabajo 

Pubmed con enlace  
a las revistas o  
a pedir artículos 

Ver los artículos que nos has pedido Pedir artículos 

¡Varias utilidades! 





Cuando quieras pedir un artículo desde 

Pubmed o Embase saltará a esta pantalla 

2.- Introduce aquí tus claves 

1.- Haz click en este icono  
para comprobar si la tenemos 

suscrita  



Si la revista está suscrita lo 
podrás bajar desde este icono  

Si la revista no está suscrita nos lo 
podrás pedir 

Se abrirá esta otra pantalla… 

Si la Biblioteca ya ha servido 
ese artículo te saldrá este 

mensaje 



Recibirás un correo cuando te lo sirvamos. También 
entrando en “Mis peticiones” puedes ver los artículos 

que has pedido y los que ya te hemos servido o 
rechazado. 



Cómo conseguir el texto completo de los artículos 

Exportar, ordenar y archivar referencias (utilizando  Zotero, EndNote, 
Mendeley)  

Conocer las normas de Vancouver y otras normas de estilo 

Conocer y “controlar” las revistas más importantes de la especialidad  

Saber qué es y cómo se consulta el factor de impacto  

Saber que hay muchas otras fuentes, más especiallizadas para la 
búsqueda de guías (GPC), revisiones de evaluación económica…etc 

Análisis y selección de los documentos recuperados 

La búsqueda inversa 

Evaluación crítica de los artículos científicos  

Esto es solo el principio, ahora que sabemos buscar, ¿que nos queda pendiente? 



¡Muchas Gracias! 

 

 

 

 

Montse Salas Valero – msalas.iacs@aragon.es  

 976-71-68-19 


