
Búsqueda y gestión de la información: 
 las principales fuentes de información 

en Medicina 



http://www.uab.cat/biblioteques/


 

La búsqueda 



Las primeras preguntas cuando 
comenzamos una búsqueda 

• Alcance cronológico y geográfico 

• Idioma de los documentos 

• Fuentes primarias (texto completo, etc.) o 

segundarias (bibliografías, directorios, etc.) 

• Tipos de documentos (artículos de revista, 

tesis, libros, working papers …) 



Por qué buscar en la Biblioteca  
si tengo Google 

• La búsqueda en una base de datos especializada 

puede ahorrar tiempo en la selección de los 

documentos: no infoxicación 

• Autoría fácilmente identificable: fiabilidad 

• Fácil acceso al texto completo subscrito por la 

Biblioteca 

• Calidad de los resultados: documentos 

especializados, académicos, …) 



Google 

• Google Scholar: buen punto de partida que 

proporciona una visión general. En una única 

búsqueda se recuperan artículos de revistas-e, 

capítulos de libros y materiales de repositorios 

institucionales. 

• Google books: vista previa de millones de libros 

de todo el mundo libres de derechos de autor. 

https://scholar.google.es/
https://scholar.google.es/
https://scholar.google.es/
https://books.google.es/
https://books.google.es/
https://books.google.es/


Google Scholar se puede configurar para que incluya enlaces 
a los recursos digitales de la UAB: 

 

Extensión que se añade al navegador. Busca artículos en 
Google Scholar: 



Elaboración de una estrategia de 
búsqueda 

• Identificar y definir nuestra necesidad de 

información 

• Establecer las fuentes de información más 

pertinentes 

• Identificar los temas de búsqueda 

– Establecer relaciones entre los temas 

• Analizar el grado de pertinencia y exhaustividad 

de los resultados 



Formular y definir la necesidad de 
información 

Definir el tema en una frase concreta, en frases 

cortas y con precisión 

• Incluir criterios geográficos, cronológicos, de 

género, edad, … 

• Buscando el concepto central en una 

enciclopedia o diccionario especializado 

• Organizando nuestra idea en una o más 

preguntas 



Lenguaje natural o controlado 

• Lenguaje libre o natural: temas que utilizamos 

cuando hablamos 

– Ventaja: facilita mucho la búsqueda 

– Inconveniente: obtendremos demasiada información, no 

siempre pertinente 

• Lenguaje controlado: conjunto de palabras que un 

conjunto de expertos selecciona y recopila en un 

listado para nombrar determinadas materias 

– Ventaja: permite obtener resultados más precisos 

– Inconveniente: hay que familiarizarse en su uso 



Identificar los conceptos 
claves 

Ejemplo: como afecta la contaminación del aire 
causada por el tráfico en los adolescentes 

 

–Concepto 1: contaminación del aire 

–Concepto 2: tráfico 

–Concepto 3: adolescentes 



Elección de los términos 

Escoger los términos que representan mejor los 
conceptos de la búsqueda: palabras clave y 
separarlos de las palabras vacías. Buscar 
sinónimos. 

Concepto 1 Concepto 2 Concepto 3 

contaminación del aire adolescentes tráfico 

polución jóvenes circulación 

niños coches 

vehículos 



Combinación de los términos 

Operadores booleanos: son elementos que permiten 
combinar los términos de búsqueda para refinar y recuperar 
exactamente todo  aquello que queremos 

AND (i, y, &): recupera aquellos 
documentos que contienen los 

dos términos 

OR (+, O): recupera los 
documentos que contengan 

cualquiera  de los dos términos 

NOT (-): recupera los 
documentos que contienen un 
término, pero excluye todos los 

que contienen el otro 



Combinar sinónimos con OR y términos diferentes 
con AND 
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AND 

OR 

Quedaría así: (contaminación OR polución) AND (adolescentes OR 
jóvenes OR niños) AND (tráfico OR circulación OR coches OR 
vehículos) 

Combinación de los términos 

Concepto 1 Concepto 2 Concepto 3 

contaminación del aire adolescentes tráfico 

polución jóvenes circulación 

niños coches 

vehículos 



Ampliar la búsqueda 

Los truncamientos y los comodines son 

caracteres que nos permiten buscar por la raíz de la 

palabra o sustituir letras. Nos evita tener que 

especificar las diferentes variantes o terminaciones 

de una palabra, simplificando la estrategia de la 

búsqueda. 

 Los más comunes son: * ? $ 



Truncamientos y comodines 

Ejemplos: 

s*food  enzym* 
seafood  enzyme 

soyfood  emzymes 

   enzymatic 

   enzymic 

 

wom?n  colo$r 
woman  color 
women  colour 

 
Ayuda:  
   WOS: https://images.webofknowledge.com/images/help/WOS/hs_wildcards.html 
 PubMed: https://www.nlm.nih.gov/bsd/disted/pubmedtutorial/020_460.html 
 

https://images.webofknowledge.com/images/help/WOS/hs_wildcards.html
https://images.webofknowledge.com/images/help/WOS/hs_wildcards.html
https://www.nlm.nih.gov/bsd/disted/pubmedtutorial/020_460.html


Limitar la búsqueda 

La mayoría de las fuentes de información nos 
permiten filtrar los resultados según una o varias 
características, acotando así lo que buscamos y 
eliminando resultados innecesarios: 

 

Algunos filtros son: 

• Geográfico 

• Idioma 

• Tipo de documento 

• Género 

• Etc., 



Ejecutar la búsqueda  
y evaluar los resultados 

• Pertinencia y exhaustividad:  

– Pertinencia: los resultados obtenidos, ¿se ajustan a 
nuestras necesidades de información? ¿son útiles para 
nuestro trabajo? 

– Exhaustividad: ¿Hemos recuperado todos los 
resultados referentes a nuestra necesidad contenida en 
la fuente de información consultada? 

• Ruido y silencio: 

– Ruido: obtención de información no relevante para 
nuestra búsqueda 

– Silencio: es la no obtención de información relevante 
para nuestra búsqueda y que realmente está presente 
en la fuente de información consultada 



Reformular la estrategia de 
búsqueda y comenzar de nuevo 

• Si los resultados obtenidos son pobres 

• Si hemos obtenido demasiado ruido documental 

o demasiado silencio 

• Y si creemos que podemos explotar más la 

fuente de información consultada 



Las fuentes de información 



Las fuentes de información 

• Primarias: dan acceso directo a la información: 

 Libros 

 Revistas 
 Diccionarios 

 Enciclopedias 

 etc., 

• Segundarias: fuentes de referencia que no 
ofrecen conocimientos nuevos pero facilitan el 
acceso a las fuentes primarias: 

 Catálogos  

 Bases de datos  

 Portales temáticos, repositorios… 



El buscador: 
http://www.uab.cat/biblioteques 

http://www.uab.cat/biblioteques


El Buscador de las Bibliotecas 
de la UAB 

Herramienta que permite la búsqueda simultanea de todos los 
recursos de las Bibliotecas de la UAB, tanto impresos como 
electrónicos, ofreciendo el acceso al texto completo. 

 

• Busca simultáneamente en: 

– El catálogo de las Bibliotecas de la UAB 

– La Biblioteca Digital de la UAB (recursos electrónicos 
subscritos) 

– Los Depósitos Digitales: DDD y Traces 

• Permite: 

– Limitar resultados según diversos criterios 

– Acceder al texto completo (si esta disponible) 

– Gestionar las reservas y préstamos de documentos a través de 
“Mi cuenta” 

– Guardar listas de documentos, enviar las referencias y 
exportarlas al gestor de referencias bibliográficas Mendeley 

 



Buscador UAB 

Filtros o facetas 

Texto completo 



Resultados de la búsqueda 

Al realizar una búsqueda, El Buscador nos muestra todos los documentos 

tanto impresos como electrónicos.  

Podemos: 

 

• Ver sólo lo que hay en las Bibliotecas UAB: filtrar per catálogo 

• Ver sólo los documentos electrónicos (pueden ser referencias o texto 

completo): filtrar por Biblioteca Digital 

• Ver sólo recursos electrónicos a texto completo: filtrar por Texto 

Completo 

• Ver aquellos recursos electrónicos publicados en revistas de impacto: 

filtrar por Peer review 

• Filtrar por otras facetas como son bibliotecas, colección, formato, 

idioma, materia, ámbito geográfico, años de publicación, … 

 

Los resultados obtenidos están ordenados por relevancia (el más 

consultado) 



Búsqueda avanzada 

http://cataleg.uab.cat/iii/encore/home?lang=cat&suite=def&advancedSearch=true&searchString=


Como encontrar revistas 

Tanto si la revista es impresa como si es electrónica, hay 
que consultar el buscador, que dará acceso directo al 
texto completo de la revista, si la tenemos suscrita y, en 
su defecto, si tenemos la versión impresa, indicando en 
que Biblioteca UAB esta localizada. 



Como encontrar libros 
electrónicos 

Las Bibliotecas de la UAB cuentan con un gran número de 
libros electrónicos subscritos, así como plataformas 
específicas en este tipo de formatos, aunque algunas 
plataformas no permitan la descarga. 



Buscar artículos 
Con el Buscador encontraremos artículos reseñados en el DDD, en bases de datos como 
Scopus, Medline, WOS, … 

Si buscamos un artículo determinado, lo buscamos por título del artículo. Si no  lo 
encontramos podemos buscar por el título de la revista donde está publicado. 

 

 

 

Si buscamos artículos sobre una temática determinada: buscaremos por el 
tema que nos interesa y limitaremos a Texto Completo o Peer Reviewed o por 
Formato: Academic Journals, reviews … 



Buscar en Internet 

Hay que tener en cuenta que en Internet hay mucha 
información poco fiable y poco rigurosa, hay que hacer una 
lectura crítica de la información encontrada. 

 

• Buscadores: herramienta de búsqueda que consiste en 
una base de datos de páginas web indexadas 
automáticamente, que permiten al usuario hacer consultas 
a partir de una o dos palabras que aparezcan en los 
documentos indexados 

• Portales temáticos: son lugares web que tienen como 
objetivo ofrecer al usuario, de manera fácil e integrada, un 
conjunto de recursos y servicios de una temática específica 



 

Buscadores 
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Para profesionales: 

 

Para pacientes: 

 
 
 

Datos estadísticos sobre salud: 

 

 

http://scholar.google.es/
http://www.hon.ch/HONsearch/Pro/index.html
http://www.hon.ch/pat.html
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/
http://www.oecd.org/
http://www.who.int/es/
http://www.msssi.gob.es/estadEstudios/estadisticas/sisInfSanSNS/home.htm
http://ec.europa.eu/eurostat
http://www.academic-search.com/
https://www.tripdatabase.com/


Bases de datos 

• Conjunto de información descriptiva de documentos que han 
estado preseleccionados.  

• Información controlada, almacenada y sistematizada para facilitar 
su recuperación. 

• Proporciona referencias bibliográficas de artículos con, autor, 
titulo, título de la revista, año, paginación, etc. 

• Permiten el acceso al texto completo del artículo si la Universidad 
está suscrita a la publicación 

• Permiten saber que se ha publicado sobre un tema determinado 

• Fuente de información segundaria 

• Puede ser de pago o gratuitas 

 



Acceso a las BBDD 

A través del Buscador accederemos a las 
diferentes Bases de Datos contratadas por la UAB 



Web of Science y Scopus 

https://www.recursoscientificos.fecyt.es/


Principales BBDD médicas 
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• PubMed 

 

 

• Biblioteca Cochrane Plus 

 

 

 

• ClinicalTrials.gov 
 
 
 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.update-software.com/Clibplus/ClibPlus.asp
http://www.update-software.com/Clibplus/ClibPlus.asp
http://www.update-software.com/Clibplus/ClibPlus.asp
http://www.update-software.com/Clibplus/ClibPlus.asp
https://clinicaltrials.gov/
http://www.update-software.com/clibplus/clibplus.asp
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/


Otras BBDD médicas 

• TOXLINE 

• IBECS 

• CDC – Center for Disease Control & Prevention 

• Guiasalud 

• National Guideline Clearinghouse  
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http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?TOXLINE
http://ibecs.isciii.es/cgi-bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&base=IBECS&lang=e
http://www.cdc.gov/
http://www.cdc.gov/
http://www.cdc.gov/
http://www.cdc.gov/
http://www.cdc.gov/
http://www.cdc.gov/
http://www.cdc.gov/
http://www.cdc.gov/
http://www.cdc.gov/
http://www.cdc.gov/
http://portal.guiasalud.es/web/guest/home;jsessionid=f98528518de6b8e4e8e48f1973d6
http://www.guideline.gov/index.aspx
http://www.guideline.gov/index.aspx
http://www.guideline.gov/index.aspx
http://www.guideline.gov/index.aspx
http://www.guideline.gov/index.aspx
http://www.guideline.gov/index.aspx


Alertas 

Las alertas de búsquedas en las bases de datos 

permiten guardar estrategias de búsqueda y recibir 

alertas automáticamente de nuevos resultados que 

coinciden con dicha estrategia, tanto por correo 

electrónico, como por RSS. 

Hacer una búsqueda, guardar la estrategia y 

configurar la alerta para recibir las novedades. 



Portales de sumarios 

• Dialnet: http://dialnet.unirioja.es     

• Ebscohost Toc Premier: 
http://search.ebscohost.com/login.asp?profile=web&
defaultdb=tnh  

• JournalTOCS: 
http://www.journaltocs.ac.uk/index.php    
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http://dialnet.unirioja.es/
http://search.ebscohost.com/login.asp?profile=web&defaultdb=tnh
http://search.ebscohost.com/login.asp?profile=web&defaultdb=tnh
http://www.journaltocs.ac.uk/index.php


Tesis 
• Dissertations and Theses: Citaciones de tesis y trabajos de 

investigación de ámbito internacional  

• TDR:  es un repositorio cooperativo de tesis doctorales leídas 
en las universidades de Catalunya y otras comunidades 
autónomas. La consulta de las tesis es de acceso libre y permite 
realizar búsquedas en el texto completo, por autor/a, 
director/a, título, palabras clave, universidad y departamento 
donde se haya leído, año de defensa, etc. 

• Teseo :Referencia bibliográfica de tesis doctorales leídas en 
universidades españolas. 

• Redial (1980--). Tesis doctorales de temática latinoamericana 
leídas en Universidades europeas.  

• DART-Europe: Tesis universitarias europeas a texto completo.  

 

Ayuda de la UAB: Como encontrar tesis: 
http://ddd.uab.cat/record/30118  
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http://search.proquest.com/pqdtglobal?accountid=15292
http://search.proquest.com/pqdtglobal?accountid=15292
http://search.proquest.com/pqdtglobal?accountid=15292
http://search.proquest.com/pqdtglobal?accountid=15292
http://www.tdx.cat/
http://www.educacion.gob.es/teseo/irGestionarConsulta.do;jsessionid=461A041AC801E24DE893EA8D16A7DEB4
http://www.educacion.gob.es/teseo/irGestionarConsulta.do;jsessionid=461A041AC801E24DE893EA8D16A7DEB4
http://www.red-redial.net/tesis.php
http://www.red-redial.net/tesis.php
http://www.dart-europe.eu/basic-search.php
http://www.dart-europe.eu/basic-search.php
http://www.dart-europe.eu/basic-search.php
http://www.dart-europe.eu/basic-search.php
http://ddd.uab.cat/record/30118


Citar las fuentes consultadas 



No citar les fuentes se considera plagio 

Los derechos de autor 

Reconocimiento 
del trabajo ajeno  

Documentar la 
búsqueda realizada 

Textos 
 (libros, artículos, tesis...) 

Imágenes  
(ilustraciones, gráficos, 

vídeos…) 

Hay que citar las fuentes consultadas 

Todo el material ajeno incorporado 



Identifica los documentos consultados para 
reconocer su autoría y hacerlos localizables 

Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to 
Biomedical Journals National Library of Medicine 

La citación bibliográfica 

Como  citar los documentos 

En Ciencias de la 
salud 

Estilo bibliográfico 

Estilo Vancouver 
NLM 

Ayuda de la UAB: Citacions bibliogràfiques segons el model Vancouver  
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3142758/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3142758/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3142758/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3142758/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3142758/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3142758/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3142758/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3142758/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3142758/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3142758/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3142758/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3142758/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3142758/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3142758/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3142758/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3142758/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3142758/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3142758/
https://ddd.uab.cat/search?f=title&p=Citacions bibliogr%C3%A0fiques segons el model Vancouver&sc=1&ln=es
https://ddd.uab.cat/search?f=title&p=Citacions bibliogr%C3%A0fiques segons el model Vancouver&sc=1&ln=es


Citación: 

– Nota bibliográfica incluida en el cuerpo del texto 

– Hay que citar ideas, teorías, datos, cifras, gráficos, fotografías 
... que utilizamos en nuestro trabajo de manera literal o de 
manera parafraseada o resumida 

– Por ley hay que respetar la paternidad 

– Para justificar nuestra búsqueda 

Bibliografía: 

– Información bibliográfica completa sobre un documento o 
material utilizado en nuestro trabajo 

 

Ayuda de la UAB: citacions i bibliografia 

Hay gestores bibliográficos que permiten citar de manera automática la 
bibliografía: Mendeley, Zotero, EndNote 

 

 

La citación bibliográfica 

http://www.uab.cat/web/estudia-i-investiga/citacions-i-bibliografia-1345708785665.html
http://www.uab.cat/web/estudia-i-investiga/citacions-i-bibliografia-1345708785665.html
http://www.uab.cat/web/estudia-i-investiga/citacions-i-bibliografia-1345708785665.html
http://www.uab.cat/web/estudia-i-investiga/citacions-i-bibliografia-1345708785665.html
https://www.mendeley.com/
https://www.zotero.org/
http://endnote.com/
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El derecho de cita 

Es la facultad que se nos da a cualquier usuario para 
incorporar parte de una obra protegida en una propia, 
de forma limitada, sin necesidad de pedir autorización 
al autor 

¿Qué es el 
derecho de 
cita? 

¿Cuándo 
puedo 
hacer uso? 

Cuando se cumplen estas condiciones 
simultáneamente: 

• Con finalidad docente o investigadora 
• Con finalidad de ilustrar explicaciones (análisis, 

comentario o juicio crítico) 
• De forma proporcionada (imágenes completas) 
• Sobre imágenes y textos ya divulgados 
• Citando la fuente y el autor del documento 

original 
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El plagio 

Ocultar las fuentes utilizadas y hacer pasar por 
nuestras ideas o fragmentos de texto que se han 
copiado de otros trabajos 

¿Qué es el 
plagio? 

¿Cómo 
evitar el 
plagio? 

• Citando cualquier dato, imagen o texto 
 

• Parafraseando: explicando con nuestras 
propias palabras lo dicho por otra persona 



Acceso desde fuera de la UAB 

ARE: Acceso a los Recursos Electrónicos 

Para consultar los recursos electrónicos subscritos por la 
Universitat desde fuera del campus, hay que identificarse con 
claves de usuario de la UAB: 
 

www.uab.cat/biblioteques/are 

http://www.uab.cat/biblioteques/are


Seguirnos en las redes sociales 

Si queréis estar informados sobre nuestros servicios, 
novedades, informaciones de interés, etc… os invitamos a 
seguirnos en las redes sociales 

@bib_Laporte 
@bibliotequesUAB 
#bibliotequesUAB 
 

mailto:@bib_laporte
mailto:@bib_laporte


Consultas, dudas y sugerencias, 

Gracias por 
vuestra atención 

Biblioteca Josep Laporte, enero 2018 

https://opina.uab.cat/opina/
http://www.bib.uab.cat/pregunta/pregunta.php

