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Tabla de contenido

• Preguntas  a responder sobre estrategia 

de búsqueda

• Tesauros

• Operadores lógicos



Estrategia de Búsqueda

• ¿Cuándo la realizamos?

• ¿Cómo la realizamos?

• ¿Con qué acápites de la investigación 

guarda relación?

• ¿Es efectiva la estrategia de búsqueda?

• ¿Puede variar la estrategia de búsqueda?

• ¿En qué acápite de la investigación la 

incluirías o hablarías de ella?



Acápites de la Investigación

• Introducción

• Marco teórico

• Metodología

• Resultados y Discusión

• Conclusiones

• Bibliografía

• Anexos

La estrategia de búsqueda acompaña todo el proceso de 

investigación y se expresa en la Metodología



Penetrando el fenómeno

• Bases de datos de alcance internacional

• Bases de datos de alcance regional

• Bases de datos de alcance nacional

• Repositorios institucionales (Bibliotecas)
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Fuentes de Información de la BVS 

Cuba

• Bibliográficas: Incluye un conjunto de bases 

de datos que siguen la metodología LiLaCS, 

también MEDLINE y Biblioteca Cochrane

• Referencia: Contiene los Catálogos Colectivo 

de revistas científicas de Ciencias de la 

Salud



Tesauro o vocabulario controlado de la Red

Latinoamericana y del Caribe de Información de

Ciencias de la Salud. Es trilingüe español, portugués e

inglés.

Además de términos médicos originales del MeSH

fueron desarrolladas las áreas específicas de Salud

Pública (SP), Homeopatía (HP), Ciencia y Salud (SH) y

Vigilancia Sanitaria (VS).







Lista Permutada

Consta de una lista de cada palabra o raíz

significativa que nos da todos los términos

relacionados con esta raíz o palabra, y nos

permite a su vez ir al término específico en

cuestión. Aparecen también los calificadores.



MSc. Elsa Regalado Miranda

Profesora Auxiliar, CIRAH



tutorial_DeCS.pdf


A través del propio DeCS se acceden a Bases

de datos y a artículos que contienen como

asunto el descriptor antes seleccionado



Operadores lógicos o booleanos



16

Opciones de búsquedas

• Libre: A partir de formulario libre, que permite 

recuperar por palabras (Todas las palabras = AND

Cualquier palabra   = OR 

• Estructurada: Permite búsqueda más específica con el 

auxilio de índices y la combinación de campos. Y que 

son ejecutadas a partir de:

– Formulario básico: Permite búsqueda por campos 

comúnmente utilizados

– Formulario avanzado: Permite búsqueda por cualquier campo 

de la base de datos
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Operadores lógicos de búsquedas

• AND – intersección: Se usa para relacionar 

términos o palabras en una búsqueda

Por ejemplo: Embarazo AND Hipertensión

Embarazo

(260)
AND Hipertensión

(4097)

Embarazo                         Hipertensión
= 60
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Operadores lógicos de búsquedas

• OR – unión: Se usa para sumar términos o 

palabras en una búsqueda

Por ejemplo: Embarazo AND Hipertensión

Embarazo

(260)
OR Hipertensión

(4097)

Embarazo                         Hipertensión

260 + 4097 - 60= 4297
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Operadores lógicos de búsquedas

• AND NOT – exclusión: Se usa para restar 

términos o palabras en una búsqueda

Por ejemplo: Embarazo AND Hipertensión

Embarazo

(260)
AND NOT Hipertensión

(4097)

Embarazo                         

260 - 60= 200

Hipertensión
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Indicaciones…

Use comillas “” para buscar descriptores de asuntos 

compuestos por dos o más palabras. Ejemplo: “infarto 

del miocardio” , “angina inestable”

use paréntesis ( ) para establecer el orden de operación 

en una estrategia. Ejemplos: 

aspirina AND (“hipertension” OR “angina inestable”)

(“hepatitis a” OR “hepatitis b”) AND NOT “hepatitis c” 
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Continuación…

Utilice el comodín de truncamiento $ o * en 

dependencia de la BD de que se trate para buscar 

variaciones de una misma palabra/término/nombre

Ejemplo: 

epidemiol$ - incluye epidemiologia, epidemiology, 

epidemiologo etc. 





En PubMed

• Búsqueda por acción farmacológica

(pharmacological action)= [AD]

Ej: Hypertension AND “diuretics” [AD]

Búsqueda de sustancias conocidas por tener una

acción farmacológica particular



En PubMed

• Búsqueda por campos:

Título: = [TI]

Ej: Google Scholar [TI]

Título y Abstract: = [TIAB]

Ej: Google Scholar [TIAB]

Título en el Idioma que dominamos: = [TT]

Ej: Lactancia materna [TT]



Campos o etiquetas más 

utilizadas



turorial_PubMed.pdf


Herramientas para Pubmed

• http://www.gopubmed.org/web/gopubmed

• http://www.hubmed.org/

• http://webtools.mf.uni-lj.si/public/medsum.html

• http://www.med-ai.com/meva/index.html

• http://pubfocus.com/

• http://bioinfo.amc.uva.nl/humangenetics/pubreminer/

• http://alibaba.informatik.hu-berlin.de/

• http://www.bioinf.manchester.ac.uk/dbbrowser/bioie/Universidad



tutorial_lilacs.pdf
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Búsqueda estructurada

Seleccione el 
operador lógico

Entre el término

Seleccione el campo de 
búsqueda

Índice del campo 
de búsqueda de 
elección

Los principales campos de búsqueda en la mayoría de las bases de datos son: asunto, 
autor, título, idioma, revista, año de publicación
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Búsqueda por asunto

A  partir del campo llamado descriptor o asunto, conocido también como 
palabra clave, vocabulario, términos o descriptores Ejemplo: términos 
MESH o DeCS

DeCS se inserta como índice de búsqueda en las bases de datos 
bibliográficas de la BVS de Salud. Es trilingüe (español, inglés y portugués) 
y constituye una traducción ampliada del MeSH

Una búsqueda a través de descriptores en español no significa que los 
artículos recuperados sean en ese idioma. La búsqueda en ese caso es 
independiente del idioma del texto de los artículos.



34

Búsqueda por asunto (tema)

Seleccione el 
campo asunto

Seleccione índice 
de línea del 
campo 
seleccionado

Paso 1- Para una búsqueda por índice seleccione el 
campo deseado



35

Restringir la búsqueda a partir de 

calificadores (aspectos)

Presione el botón aspectos

Represente el aspecto por dos 
letras, agregado al descriptor de 
asunto, separado de barra. 
Ejemplo: ASPIRINA/tu (uso 
terapéutico de la aspirina)

NO use ASPIRINA AND uso 
terapéutico
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Principales calificadores (aspectos) 

para drogas y enfermedades

Drogas

TO – toxicidad

PD – farmacología

AE – efectos adversos

TU – uso terapéutico

AD – administración y dosis
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Principales calificadores (aspectos) 

para drogas y enfermedades

Enfermedades

TH – terapia, tratamiento

DT – quimioterapia 

SU – tratamiento quirúrgico

DH - dietoterapia

DI – diagnóstico

UL - ultrasonografía
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Principales calificadores (aspectos) 

para drogas y enfermedades

Enfermedades (cont…)

CO – complicaciones

PC – prevención y control 

EP – epidemiología, incidencia, ocurrencia

TM - transmisión

DI – diagnóstico

ET – etiología (causa)



39

Recién nacido (nacimiento hasta un mes)

Lactante (1 hasta 23 meses)

Pre escolar (2 a 5 años)

Niños (6 a 12 años)

Adolescentes (13 a 18 años)

Adulto (19 a 44 años)

Edad media (45 a 64 años)

Ancianos (más de 65 años)

No use descriptor que 
representa especialidad para 
determinar un grupo.

Ejemplo: Tratamiento de la 
diabetes mellitus en mujeres 
ancianas 

Correcto: diabetes 
mellitus/th AND humano 
femenino, anciano

Incorrecto: diabetes mellitus 
AND geriatria

Restringir la búsqueda a partir de 

grupos



40

Búsqueda por autor

Apellidos Nombre; Apellidos, iniciales de nombre;
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Búsqueda por revista

Para una mejor resultado 
seleccione la revista a partir del 
índice del campo revista 
alfabético o permutado

Si selecciona el título (rev. cuba. estomatol) recupera todos los artículos registrados

Si selecciona rev. cuba. Estomatol/1967, recupera todos los artículos de la revista 
publicados en 1967 y registrados en la base de datos

Si selecciona rev. cuba. Estomatol/1967, 4(1), recupera todos los artículos de la revista 
publicados en el número 1, del volumen 4, del año 1967 y registrados en la base de datos



Biblioteca institucional

• Buscar:

• Que se ha hecho  en su institución sobre el 

tema

• Literatura no publicada (tesis, multimedias, 

presentaciones y otras…)

• Especialistas de su institución que han 

abordado la temática
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