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Fuentes de información en 
Medicina
https://ddd.uab.cat/record/184868

https://ddd.uab.cat/record/184868
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Normas y recomendaciones

• Micrófonos apagados

• Está prohibido grabar esta sesión (audio/vídeo), directamente

o indirectamente, totalmente o parcialmente.

• Podéis deshabilitar vuestra camara.

• Las dudas y preguntes que tengáis las podéis hacer en el chat.

• Oiréis la voz de la formadora cuando estéis viendo la 

presentación del curso.
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Servicio de Bibliotecas UAB

• 8 bibliotecas

especializadas

• Horarios adaptados a los 
períodos lectivos

• Salas de estudio; salas

informatizadas; salas para 

trabajos en grupo

• Formación: cursos de 

iniciación y 

especializados

• Acceso a los recursos 

digitales desde fuera de 

la UABwww.uab.cat/bibliotecas/

https://www.uab.cat/web/conoce-las-bibliotecas/bibliotecas-1345733233123.html
https://www.uab.cat/web/conoce-las-bibliotecas/horarios-1345733233133.html
https://www.uab.cat/web/que-ofrecemos/cursos-de-formacion-1345733232086.html
https://www.uab.cat/web/que-ofrecemos/acceso-a-los-recursos-electronicos-desde-fuera-de-la-uab-1345747332035.html
http://www.uab.cat/bibliotecas/
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Bibliotecas de Medicina UAB

Biblioteca Josep Laporte

Biblioteca de Medicina Bellaterra Biblioteca Hospital Universitari 

Germans Trias i Pujol

Biblioteca Universitària de 

Medicina i Infermeria

Vall d'Hebron

Biblioteca Campus

Universitari Mar

https://www.uab.cat/web/coneix-les-biblioteques/biblioteques-1345704371792.html

https://www.uab.cat/web/coneix-les-biblioteques/biblioteques-1345704371792.html
https://www.uab.cat/web/coneix-les-biblioteques/biblioteques-1345704371792.html
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Servicio de Bibliotecas UAB

https://www.uab.cat/web/servicio-de-bibliotecas-

1345733231312.html

https://www.uab.cat/web/servicio-de-bibliotecas-1345733231312.html
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Biblioteca y Google

• En la biblioteca encontrarás fuentes de información fiables

• La búsqueda en una base de datos especializada ahorra

tiempo en la selección de los documentos (evita el ruido

documental).

• Autoría fácilmente identificable (fiabilidad).

• Fácil acceso al texto completo suscrito por la biblioteca.

• Calidad de los resultados (documentos especializados y 

académicos).

En Internet hay mucha información poco fiable y poco rigurosa.

Hay que hacer una lectura crítica de la información encontrada 

en Internet 
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¿Sabes cuáles son fuentes de 
información fiables?

Todas las que han sido sometidas a un proceso de evaluación por expertos

TIPO DE FUENTE EVALUACIÓN

Artículos de revista

Libros, capítulos de libros

Peer review/ revisión por pares

Trabajos de investigación (tesis, 

TFG, TFM)

Tutorizados

Evaluados

Buscadores académicos, bases 

de datos, sumarios electrónicos

La información que contienen ha 

sido evaluada

Fuentes oficiales Autoridad reconocida
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Estrategia de búsqueda



10

Estrategia de búsqueda – Definir el 
tema

1. Identificar y definir nuestra necesidad de información.

• Definir tema en una frase concreta:

Ejemplo 1: Infección por pseudomona en mujeres

Ejemplo 2: La importancia de la dieta en la prevención de la diabetes

• Delimitar ámbito geográfico

• Delimitar el periodo cronológico
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Estrategia de búsqueda – Identificar los 
términos de búsqueda

2. Localizar las palabras clave que mejor definen nuestro tema de 

búsqueda

• Identificar los conceptos clave: utilizando términos significativos.

NO preposiciones, conjunciones, artículos, pronombres, etc.

• Identificar sinónimos u otras palabras clave relacionadas para obtener

más resultados apropiados. Utilizar el inglés y las forma en 

singular/plural.

Ejemplo 1 Ejemplo 2

Concepto 1: infección

Concepto 2: pseudonoma

Concepto 3: mujeres

Concepto 1: dieta 

Concepto 2: diabetes

Concepto 3: prevención

El éxito de la búsqueda depende en gran parte por la adecuada selección de 

términos que utilizemos en la estrategia de búsqueda
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Estrategia de búsqueda – Construir la 
búsqueda

3. Construir la búsqueda: los operadores booleanos

Permiten combinar los términos de búsqueda para refinar y recuperar 

exactamente lo que queremos.

AND (i, y, &): recupera aquellos documentos

que contienen los dos términos. Útil para 

combinar términos diferentes.

OR (+, O): recupera los documentos que 

contienen alguno de los términos. Útil para 

combinar sinónimos. 

NOT (- , AND NOT): recupera los documentos

que contienen un término, pero excluyen todos

los que contienen el otro.
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3. Otros operadores booleanos: comodines y truncamientos

Los más comunes son: * “” 

Ejemplos: 

diet* (recuperaremos diet, diets, dieta, dietas, etc.)

“Nursing care” sin las comillas buscaría los términos

individualmente y en combinación

Estrategia de búsqueda – Construir la 
búsqueda



14

Estrategia de búsqueda – Limitar la 
búsqueda

✓ Por campos

Por ejemplo, efectuar la búsqueda únicamente en el 

campo materia

✓ Por lengua de los documentos

Por ejemplo, únicamente resultados en castellano

✓ Por ámbito geográfico o cronológico

Por ejemplo, únicamente resultados del ámbito europeo

✓ Por formato del documento

Por ejemplo, únicamente artículos de revista

La mayoría de las fuentes de información permiten filtrar los

resultados según una o varias características, limitando lo que

buscamos y eliminando resultados innecesarios.

Utilizar filtros, facetas o límites.
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Estrategia de búsqueda – Resultados

4. Analizar el grado de pertinencia y exhaustividad de los resultados

¿Los resultados se ajustan a tu necesidad
de información? 

¿Son útiles para tu trabajo? 
Pertinencia

¿Has recuperado suficientes resultados
para realizar tu trabajo? Exhaustividad

Si no es así, quizás tengas que reformular la estrategia.
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Estrategia de búsqueda – Resultados

• Añade más términos relevantes y 
combínalos con AND

• Elimina truncamientos

• Busca en campos más específicos (por 
ejemplo, el título o las palabras clave)

Si hay muchos
resultados

• Elimina los términos poco importantes

• Añade sinónimos y combínalos con OR

• Utiliza truncamientos

• Amplia la búsqueda a campos más
generales (por ejemplo, resumen) o a 
todos los campos

Si hay pocos
resultados

4. Analizar el grado de pertinencia y exhaustividad de los resultados
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Buscador de las Bibliotecas UAB 
(Cercador)

Guía del Cercador https://ddd.uab.cat/record/196855?ln=es

http://cataleg.uab.cat/

https://ddd.uab.cat/record/196855?ln=es
https://ddd.uab.cat/record/196855?ln=es
http://cataleg.uab.cat/iii/encore/;jsessionid=BEEC52DDDA7C3F0AF3BE4A59E66823C6?lang=esp
http://cataleg.uab.cat/
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Buscador: Búsqueda básica

Filtros o 

facetas

Acceso al

texto completo

http://cataleg.uab.cat/iii/encore/plus/C__Salzheimer%20disease__Orightresult?lang=cat&suite=def
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Buscador: Búsqueda avanzada

http://cataleg.uab.cat/iii/encore/home?lang=cat&suite=def&advancedSearch=true&searchString=alzheimer%20disease
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Buscador: Mi cuenta

Préstamo (doctorado):

• Hasta 20 documentos

• Durante 7 / 28 días

• Hasta 6 renovaciones

Guía del Servicio de préstamo

https://ddd.uab.cat/record/30113/
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Buscador de las Bibliotecas UAB 
(Cercador)
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Libros a prueba

https://mirades.uab.cat/ebs/

https://mirades.uab.cat/ebs/
https://mirades.uab.cat/ebs/
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Catálogo Colectivo de las Universidades
de Catalunya

puc.csuc.cat

Préstamo

• Hasta 10 documentos

• Durante 21 días

• Hasta 6 renovaciones

• Más información

http://puc.csuc.cat/
https://www.uab.cat/web/que-ofrecemos/prestamo-consorciado-puc-1345733232191.html
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Google Scholar

Google Scholar es el buscador de Google enfocado al

mundo académico y de la investigación: especializado

en artículos de revistas científicas, trabajos de

investigación, informes, tesis, libros, etc.

http://scholar.google.es/
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Google Scholar

Google Scholar se puede configurar para que muestre

los enlaces a los recursos digitales suscritos por la UAB

http://scholar.google.es/
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Otros buscadores académicos

https://app.dimensions.ai/discover/publication
https://1findr.1science.com/home
https://www.lens.org/
https://www.refseek.com/
https://scielo.org/es/
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Bases de datos de literatura científica

Las bases de datos son una de les principales fuentes

de información para encontrar literatura científica

Multidisciplinares:

https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1625736?lang=spi
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1826052?lang=spi
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1936740?lang=spi
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1855066?lang=spi
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Web of Science

https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1625736?lang=spi


29

Scopus

https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1826052?lang=cat


30

Bases de datos: Medicina

Classificació internacional de malalties, 10a 
revisió, Modificació clínica

Sistema de codificació de procediments

https://www.cochranelibrary.com/es/home
https://cataleg-uab-cat.are.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1691019?lang=cat
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/
https://www.who.int/classifications/classification-of-diseases
http://www.gencat.cat/catsalut/cim-10-mc-scp/
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb2085456?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb2085225?lang=cat
https://www-clinicalkey-com.are.uab.cat/student/
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Harrison. Principios de Medicina
Interna
Vidiotutoriales: https://www.accessusercenter.com/channels/1888-accessmedicine-
videos/contents

https://accessmedicina-mhmedical-com.are.uab.cat/book.aspx?bookid=2461
https://www.accessusercenter.com/channels/1888-accessmedicine-videos/contents
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PubMed

https://pubmed-ncbi-nlm-nih-gov.are.uab.cat/?otool=bibuablib
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Biblioteca Cochrane
Manuales de 
usuario:https://www.workcast.com/ControlUsher.aspx?cpak=9621168547619827&pak=533425365
0203132

https://www.cochranelibrary.com/es/
https://www.workcast.com/ControlUsher.aspx?cpak=9621168547619827&pak=5334253650203132


34

Medline
Videotutorial: https://connect.ebsco.com/s/article/MEDLINE-Complete-
Tutorial?language=en_US

https://search-proquest-com.are.uab.cat/medline/medline?accountid=15292
https://connect.ebsco.com/s/article/MEDLINE-Complete-Tutorial?language=en_US
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Bases de datos de literatura científica

Grandes portales de revistas científicas:

Portales de editoriales:

https://doaj.org/
http://www.redalyc.org/
http://www.raco.cat/
http://dialnet.unirioja.es/
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1698976?lang=spi
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1662522?lang=spi
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1574568?lang=spi
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1910424?lang=spi
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Depósitos digitales

Selección de depósitos digitales

Destacamos:

https://www.uab.cat/web/nuestros-fondos/depositos-digitales-1345733232447.html
https://ddd.uab.cat/?ln=es
http://www.recercat.cat/
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Tesis doctorales: repositorios

Selección de depósitos digitales que contienen tesis

Destacamos:

Guía:

Recomendaciones para elaborar tesis doctorales

https://www.uab.cat/web/nuestros-fondos/tesis-1345733232464.html
https://www.educacion.gob.es/teseo/irGestionarConsulta.do
https://oatd.org/
https://www.uab.cat/web/estudia-e-investiga/recomendaciones-para-elaborar-tesis-doctorales-1345733233086.html
https://www.tdx.cat/?locale-attribute=es
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Datos de investigación

Comparativa de 

repositorios de datos en 

acceso abierto

Datasets en el DDD

Google Dataset Search

https://ddd.uab.cat/record/150829
https://ddd.uab.cat/record/150829
https://ddd.uab.cat/collection/datasets?ln=es
https://ddd.uab.cat/collection/datasets?ln=es
https://datasetsearch.research.google.com/
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Recursos de la UAB para la 
elaboración de vuestra tesis

Cómo citar y elaborar la bibliografía

http://www.bib.uab.cat/human/acreditacions/planes/publiques/index.php
https://www.uab.cat/web/investigar/open-access-uab/produccion-cientifica-en-abierto-1345695189493.html
http://blogs.uab.cat/dretsautor/
https://www.uab.cat/web/estudia-e-investiga/citaciones-y-bibliografia-1345733232823.html
https://www.mendeley.com/
https://www.zotero.org/
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https://www.uab.cat/web/comunicacion-cientifica-1345820019622.html

Crear una publicación

Gestionar la producción científica

Recursos de la UAB para la 
elaboración de vuestra tesis

https://www.uab.cat/web/comunicacion-cientifica-1345820019622.html
https://www.uab.cat/web/comunicacion-cientifica-1345820019622.html
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Contacto con las Bibliotecas UAB

@biblioteques_UAB fb.com/bibliotequesUAB

@bibliotequesUAB

@medicinauab

@biblio_laporte

Opina: para sugerencias, quejas y felicitaciones

Servicio de información por WhatsApp

Pregunta: Servicio de información vía formulario web

www.youtube.com/c/BibliotequesUAB_videos

Servicio de Asesoramiento en Línea

https://www.instagram.com/biblioteques_uab/
https://www.facebook.com/bibliotequesUAB
https://twitter.com/bibliotequesUAB
https://twitter.com/medicinauab
https://twitter.com/biblio_laporte
https://www.bib.uab.cat/pregunta/pregunta_es.php
https://api.whatsapp.com/send?phone=34619681146
https://opina.uab.cat/opina/?lang=es
https://opina.uab.cat/opina/?lang=es
https://www.bib.uab.cat/pregunta/pregunta_es.php
https://www.youtube.com/c/BibliotequesUAB_videos
https://www.bib.uab.cat/web/assessorament/form_es.htm
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Gracias!
#bibliotequesUAB

@medicinauab
@biblio_laporte
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Encuesta

Imagen: Flaticon

websb.uab.cat/enquesta.php/6529

https://www.flaticon.es/icono-gratis/encuesta_2279034
websb.uab.cat/enquesta.php/6529

