
Cómo buscar en bases de datos



¿Qué necesitamos?

¿Dónde lo buscamos?

¿Cómo lo encontramos?
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¿Qué necesitamos?

ü Definir una temática

ü Idioma del documento

ü Alcance temporal

ü Tipo de documento

ü Tipo de estudio

ü Tiempo y dedicación
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¿Dónde lo buscamos?

ü Bases de datos

ü Repositorios

ü Buscadores en Internet

ü Bibliotecas

ü Todos los anteriores
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¿Cómo lo encontramos?

ü Buscar “desde lo general a lo 
específico”

ü Usar campos de búsqueda

ü Delimitar filtros 

ü Recurrir a los índices

ü Plantear sinónimos

ü Ser estructurados
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¿Cómo lo encontramos?

  Sólo apellidos de los autores

ü  Usar palabras representativas

ü  Evitar artículos y

     preposiciones

ü  Utilizar descriptores
 (DeCS / MeSH)

ü  De manera normalizada
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Componentes de una
base de datos moderna



www.bvsalud.org 

http://www.bvsalud.org/


Campos de 
búsqueda

Filtros

Datos del registro bibliográfico Opciones adicionales

Selección de resultados1 2
3
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Volumen (número)

Páginas del artículo Fecha de publicación del 
artículo

Título de la revista

Autores

Título original del artículo
Título traducido 
del artículo



Alcance, contenido

LILACS es un índice bibliográfico 
de la literatura en ciencias de la 

salud, publicada en los países de 
América Latina y el Caribe, desde 
1982 (…) alcanza más de 600.000 

mil registros bibliográficos de 
artículos publicados en cerca de 
1.500 revistas sobre ciencias de la 
salud, de los cuales cerca de 800 
están actualmente indizadas. (…) 

también indiza otros tipos de 
literatura científica y técnica, 
tales como tesis, monografías, 

libros y capítulos de libros, 
documentos de conferencias (…)



Campos de búsqueda e índices



Filtros en los resultados



Opciones adicionales



Consejos al buscar



q Símbolos: No utilizar ¿ ! /“ :

q Truncado: Usar * o $ para el 
truncado de términos

                 ADOLESCencia

  adolesc$       ADOLESCente

                 ADOLESCentes



q Sólo apellidos de autores.
En caso de índices, utilizarlos



Cómo obtener 
textos completos



Buscar en recursos de acceso abierto o 
repositorios institucionales

Suscribir a portales que permitan obtener el 
texto

Contactar a los autores
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Usar recursos como Google Academics® 

Obtener acceso a bases de datos de 
universidades y sociedades científicas

Contactar bibliotecas, unidades de 
información, centros de gestión del 
conocimiento
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Práctica



q Sinónimos o conceptos 
relacionados: Es necesario buscar 
un concepto de distintas maneras.

• acción comunitaria
• agentes comunitarios de salud
• atención de la salud comunitaria
• medicina comunitaria
• promoción comunitaria
• redes de salud comunitaria
• servicios de salud comunitaria



q Comando“OR” para lograr 
inclusión de sinónimos o 
términos relacionados

acción comunitaria OR agentes 
comunitarios de salud OR atención 
de la salud comunitaria OR medicina 
comunitaria OR promoción 
comunitaria OR redes de salud 
comunitaria OR servicios de salud 
comunitaria



q 5 búsquedas separadas...

"tuberculosis"[MeSH Terms] AND 
"directly observed 
therapy/methods"[MeSH Terms] 

 

"tuberculosis"[MeSH Terms] AND 
adherence, patient[MeSH Terms] 

 

"tuberculosis"[MeSH Terms] AND 
"directly observed therapy"[MeSH 
Terms]

 

"tuberculosis"[MeSH Terms] AND 
community[MeSH Terms]

 

"tuberculosis"[MeSH Terms] AND 
"treatment outcome"[MeSH Terms]



q o una sola integrada

"tuberculosis"[MeSH Terms] 
AND 

"directly observed therapy/methods"[MeSH 
Terms] OR  
adherence, patient[MeSH Terms]
OR
"directly observed therapy"[MeSH Terms] 
OR 
community[MeSH Terms]
OR 
"treatment outcome"[MeSH Terms]



¡Gracias!

www.paho.org/arg

www.bvsalud.org

www.bvs.org.ar


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18
	Página 19
	Página 20
	Página 21
	Página 22
	Página 23
	Página 24
	Página 25
	Página 26

