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1. ¿Qué información nos interesa?



Las CC de la Salud son una disciplina caracterizada por:

- enorme producción y rapidez en ritmo de crecimiento

- rápida obsolescencia conocimientos

- necesidad gran rapidez divulgación

1. ¿Qué información nos interesa?

Información científico técnica en CC de la Salud



2. ¿Dónde buscar?

http://dialnet.unirioja.es/
http://dialnet.unirioja.es/


2. ¿Dónde buscar?

No toda la información está accesible directamente a 
través de Google

 Buscadores académicos ----> Google Académico

 BBDD bibliográficas CCSS----> PubMed, IBECS

 MBE: multibuscador TRIPDatabase

 Directorios de recursos: LIS

 Portales de revistas: SciELO

 Repositorios de salud: PubMed Central

 Recolectores OA (repositorios): Recolecta



3. ¿Cómo buscar?: Los operadores

*, $
Operadores 

de truncamiento

Ej. aliment* : “alimentos”, “alimento”, 

“alimentario”, “Alimentaria” 

“alimentación” ...

Comillas
“Antecedentes históricos de la nutrición comunitaria en 

España ”, “Alimentos funcionales”

Operadores
booleanos

Y = AND

Colorantes
Conservantes

O = OR

Colorantes
Conservantes

NO = NOT

Colorantes
Conservantes



3. ¿Cómo buscar?: Búsqueda libre



3. ¿Cómo buscar?: Búsqueda avanzada



Análisis de la consulta (pregunta) 

Relación entre la nutrición y el trastorno por déficit de atención en niños

Identificar conceptos

Nutrición

Trastorno por déficit de atención

Niños

Seleccionar el recurso Google Académico

Interrogar a la fuente de información Nutrición Niños “Trastorno por déficit de 

atención”

Analizar la pertinencia de los resultados

4. Búsqueda paso a paso



4. Búsqueda paso a paso



4. Búsqueda paso a paso

Lenguajes de interrogación

Lenguaje 
natural

Palabras clave
Términos libres del 
lenguaje natural, 
suficientemente 
significativos, extraídas 
del título o del contenido 
del documento.

Ej. SIDA

Lenguaje 
controlado

Descriptores
Términos tomados de un tesauro
(vocabulario), utilizado en la 
indización para identificar el contenido 
de los documentos: MeSH, DeCS...
Ej. Síndrome de Inmunodeficiencia 
Adquirida

PRECISIÓN

Lo ideal es una combinación de ambos



RUIDO

Recuperamos 
documentos cuyo 
contenido no se 

corresponde con la 
demanda de 
información.

SILENCIO

No recuperamos 
documentos 
adecuados a 

nuestra demanda 
(difícil de detectar)

5. Búsqueda: analizar resultados

O.K.



Exceso de registros

LIMITAR

• utilizar búsqueda avanzada

• utilizar (AND) 

• términos + específicos

• determinados años

• tipo de fuente (artículo, libro...)

• limitar por otros campos

5. Búsqueda: analizar resultados

Defecto de registros

EXPANDIR

• Utilizar la búsqueda libre

• no restringir por campos

• utilizar “OR” o Truncamiento

• más sinónimos

• términos + genéricos

• cambiar de recurso de información



6.1. Pubmed

http://www.pubmed.gov

http://www.pubmed.gov/


Ayuda Búsqueda

Tesauro MeSH

Catálogo revistas

Búsqueda libre

Búsqueda avanzada

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/ 



6.1. Pubmed

http://www.pubmed.gov

http://www.pubmed.gov/


6.1. Pubmed

http://www.pubmed.gov

http://www.pubmed.gov/


My NCBI

Guardar estrategias de búsqueda

Filtrar resultados

Filtros MyNCBI

Guardar resultados: fichero, email, 

portapapeles, MyNCBI
Ordenar los resultados: 

relevancia/más reciente

Formato: 

referencia/resumen

Citar la referencia, compartir en redes sociales



Enlaces al texto 

completo

Citar / Incluir en 

favoritos (MyNCBI)

Compartir

Navegación 

resultados

Navegación 

referencia



1. Seleccionar el campo de búsqueda y escribir el término/s. En algunos campos se activa la 

autosugerencia. Para comprobar cómo se ha introducido el término en la base de datos utilizaremos 

“Show Index”. En este ejemplo buscamos las materias como términos “MeSH” (lenguaje controlado). El 

campo aparece seguido del término entre corchetes. 

2. Añadir el término a la caja de búsqueda con “ADD”.

3. Añadir el siguiente/s término/s a la caja de búsqueda con el operador booleano correspondiente. En este 

ejemplo “AND”.



6.1. Pubmed

http://www.pubmed.gov

http://www.pubmed.gov/


Tesauro MeSH

Catálogo revistas

Búsqueda libre

Búsqueda avanzada

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/ 



6.1. Pubmed

http://www.pubmed.gov

http://www.pubmed.gov/


6.2. IBECS

http://ibecs.isciii.es

http://ibecs.isciii.es/


6.3. Google Académico

http://scholar.google.es/

http://scholar.google.es/


6.3. Google Académico

http://scholar.google.es/

http://scholar.google.es/


6.3. Google Académico

http://scholar.google.es/

http://scholar.google.es/


6.4. SciELO

http://scielo.isciii.es

http://scielo.org

http://scielo.isciii.es/
http://scielo.org/


6.5. LIS España: sitios saludables

http://bvsalud.isciii.es/lis-profesionales/lis-search

Sitios para Profesionales



6.5. LIS España: sitios saludables

http://bvsalud.isciii.es/lis-profesionales/lis-search



6.5. LIS España: sitios saludables

http://bvsalud.isciii.es/lis-ciudadanos/lis-search

Sitios para ciudadanos



6.6. Repositorios

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/?



6.7. Recolecta

http://buscador.recolecta.fecyt.es/

http://buscador.recolecta.fecyt.es/


6.7. Recolecta

http://buscador.recolecta.fecyt.es/

http://buscador.recolecta.fecyt.es/


Cristina Bojo Canales cbojo@isciii.es 

Muchas gracias


