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1. Estrategia de búsqueda
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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 las 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



77

Estrategia de búsqueda 
1- Definir el tema

Identificar y definir nuestra necesidad de información.

• Definir el tema en una frase concreta:

Ejemplo 1: Infección por pseudomonas 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
2- Identificar los término la búsqueda

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.

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

términos que utilicemos en la estrategia de búsqueda
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Estrategia de búsqueda
3- Construir la búsqueda

Cuando hacemos búsquedas en una base de datos debemos utilizar:

✓Campos: título, autor, fuente, etc.

✓Operadores booleanos: AND, OR, NOT

✓Operadores de proximidad: WITH, ADJ, NEAR, “ ”

✓ Para ampliar: truncamientos y comodines: * ! ? $ #

✓ Para limitar: filtros o facetas (tipo de documento, idioma, año… )

✓ Tesauros de las bases de datos: vocabularios controlados
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Estrategia de búsqueda
4- Resultados

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
4- Resultados

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

Herramienta que permite la búsqueda simultánea  en todos los recursos 

de las Bibliotecas UAB, impresos o electrónicos. Desde un único punto 

de acceso busca artículos, libros, capítulos de libros, bases de datos, 

etc.

Recursos electrónicos

Los recursos 

electrónicos suscritos 

por la UAB

Catálogo

Todos los registros 

catalogados

DDD

Toda la producción 

científica, docente e 

institucional de la UAB

https://bibcercador.uab.cat/

https://bibcercador.uab.cat/
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Buscador de las Bibliotecas UAB 
(Cercador)
Mi cuenta

Préstamo (doctorado):

• Hasta 20 documentos

• Durante 7 / 28 días

• Hasta 6 renovaciones
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Buscador de las Bibliotecas UAB 
(Cercador)
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Buscador de las Bibliotecas UAB 
(Cercador)

El buscador permite:

1. Limitar los resultados según nuestras 

necesidades o criterios

2. Acceder al texto completo, en el caso que 

estuviera suscrito por la universidad

3. Gestionar las reservas y préstamos de 

documentos a través de “Mi Cuenta”

4. Guardar listas de documentos, enviarlos y 

exportarlos al gestor de referencias 

bibliográficas Mendeley
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Buscador de las Bibliotecas UAB 
(Cercador)

Ejemplo: buscamos “Alzheimer disease”
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Buscador de las Bibliotecas UAB 
(Cercador)

Búsqueda avanzada
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Guía temática de medicina
Encontraréis la bibliografía de curso, los principales recursos

digitales de medicina, bases de datos, diccionarios. Herramientas

y recursos de interés.

https://www.uab.cat/web/guies-tematiques/medicina-

1345711614714.html

https://www.uab.cat/web/guies-tematiques/medicina-1345711614714.html
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Recursos digitales en Medicina

https://ddd.uab.cat/record/73063

Guía de los principales recursos digitales elaborado por el Servicio de 

Bibliotecas UAB: bases de datos de ayuda al diagnóstico y la 

investigación, localización de los documentos, otros recursos de interés, 

etc.

https://ddd.uab.cat/record/73063
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3. Otros buscadores
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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.

https://scholar.google.es/

https://scholar.google.es/
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Biblioteca Digital UAB en Google Scholar

Google Scholar se puede configurar para que muestre los enlaces a los

recursos digitales suscritos por la UAB

Vídeotutorial: https://ddd.uab.cat/record/220836?ln=es

https://ddd.uab.cat/record/220836?ln=es
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Otros buscadores académicos

https://app.dimensions.ai/discover/publication
https://www.refseek.com/
https://scielo.org/es/
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4. Bases de datos
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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 Web of Science
Contiene literatura 

científica internacional 

de calidad: revistas, 

libros y actas de 

congresos. Ofrece 

también indicadores 

bibliométricos para 

avaluar la 

investigación

Scopus
Producida por Elsevier, 

recoge revistas, libros, 

ponencias y patentes 

internacionales Ofrece 

también indicadores 

bibliométricos para 

avaluar la 

investigación

ProQuest 

Central
Herramienta 

multidisciplinaria, con 

recursos sobre negocio 

y economía, salud y 

medicina, noticias y 

mundo, tecnología y 

ciencias sociales, entre 

otras.

EbscoHost
Base de datos de 

información científica

sobre medicina, física, 

química, economía, 

educación y otros 

campos

https://csuc-uab.primo.exlibrisgroup.com/permalink/34CSUC_UAB/1gacac9/alma991004120329706709
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1625736?lang=cat
https://csuc-uab.primo.exlibrisgroup.com/permalink/34CSUC_UAB/1gacac9/alma991001449289706709
https://csuc-uab.primo.exlibrisgroup.com/permalink/34CSUC_UAB/1gacac9/alma991005224649706709
https://csuc-uab.primo.exlibrisgroup.com/permalink/34CSUC_UAB/1gacac9/alma991005224649706709
http://search.ebscohost.com.are.uab.cat/login.asp?profile=ehost&defaultdb
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Classificació internacional de malalties, 10a 
revisió, Modificació clínica

Sistema de codificació de procediments

Bases de datos de Medicina

https://www.cochranelibrary.com/es/
https://bibcercador.uab.cat/permalink/34CSUC_UAB/1eqfv2p/alma991006648469706709
https://bibcercador.uab.cat/permalink/34CSUC_UAB/1gacac9/alma991000236199706709
https://bibcercador.uab.cat/permalink/34CSUC_UAB/1eqfv2p/alma991000235729706709
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__Rb2085225?lang=cat
https://www-clinicalkey-com.are.uab.cat/student/
https://pesquisa.bvsalud.org/bvsespana/?lang=es
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• Principal obra de referencia en Medicina

• Ofrece los últimos ensayos clínicos y 

recomendaciones terapéuticas basadas en la 

evidencia

• Se actualiza constantemente

• 20ª edición (2018)

Harrison. Principios de Medicina interna

https://bibcercador.uab.cat/permalink/34CSUC_UAB/1eqfv2p/alm

a991006648469706709

Vidiotutoriales: https://www.accessusercenter.com/channels/1888-

accessmedicine-videos/contents

https://cataleg-uab-cat.are.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1691019?lang=cat
https://bibcercador.uab.cat/permalink/34CSUC_UAB/1eqfv2p/alma991006648469706709
https://www.accessusercenter.com/channels/1888-accessmedicine-videos/contents
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Cómo buscar

Harrison. Principios de Medicina interna

https://bibcercador.uab.cat/permalink/34CSUC_UAB/1eqfv2p/alm

a991006648469706709

https://bibcercador.uab.cat/permalink/34CSUC_UAB/1eqfv2p/alma991006648469706709
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Resultados:

Harrison. Principios de Medicina interna

https://bibcercador.uab.cat/permalink/34CSUC_UAB/1eqfv2p/alm

a991006648469706709

https://bibcercador.uab.cat/permalink/34CSUC_UAB/1eqfv2p/alma991006648469706709
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En cada capítulo se puede:

Harrison. Principios de Medicina interna

https://bibcercador.uab.cat/permalink/34CSUC_UAB/1eqfv2p/alm

a991006648469706709

https://bibcercador.uab.cat/permalink/34CSUC_UAB/1eqfv2p/alma991006648469706709
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PubMed

• Es un recurso gratuito desarrollado y mantenido por el

Centro Nacional de Información Biotecnológica (NCBI),

en la Biblioteca Nacional de Medicina (NLM) de los

Estados Unidos.

• Comprende más de 33 millones de citas de literatura

biomédica procedentes principalmente de la base de

datos MEDLINE

• Es el recurso más importante en medicina, biomedicina,

ciencias de la salud, y ciencias afines.

https://pubmed-ncbi-nlm-nih-gov.are.uab.cat/?otool=bibuablib

https://pubmed-ncbi-nlm-nih-gov.are.uab.cat/?otool=bibuablib
https://pubmed-ncbi-nlm-nih-gov.are.uab.cat/?otool=bibuablib
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PubMed

Pantalla de inicio:

Acceso a la cuenta 

personal

Paso a la pantalla 
de búsqueda 

avanzada

Caja de búsqueda

https://bibcercador.uab.cat/permalink/34CSUC_UAB/1eqfv2p/alma9

91010390079206709

https://bibcercador.uab.cat/permalink/34CSUC_UAB/1eqfv2p/alma991010390079206709
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PubMed

Búsqueda:

https://bibcercador.uab.cat/permalink/34CSUC_UAB/1eqfv2p/alma9

91010390079206709

https://bibcercador.uab.cat/permalink/34CSUC_UAB/1eqfv2p/alma991010390079206709
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Historial y detalles de la búsqueda

PubMed

https://bibcercador.uab.cat/permalink/34CSUC_UAB/1eqfv2p/alma9

91010390079206709

https://bibcercador.uab.cat/permalink/34CSUC_UAB/1eqfv2p/alma991010390079206709
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PubMed

Gestionar los resultados

https://bibcercador.uab.cat/permalink/34CSUC_UAB/1eqfv2p/alma9

91010390079206709

https://bibcercador.uab.cat/permalink/34CSUC_UAB/1eqfv2p/alma991010390079206709
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PubMed

Tesauro MeSH

Lenguaje controlado de términos biomédicos 

que representan el contenido de cada artículo 

referenciado en la base de datos de Medline.

https://bibcercador.uab.cat/permalink/34CSUC_UAB/1eqfv2p/alma9

91010390079206709

https://bibcercador.uab.cat/permalink/34CSUC_UAB/1eqfv2p/alma991010390079206709
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PubMed

Tesauros MeSH y DeCS

http://decs2020.bvsalud.org/E/homepagee.htm

http://decs2020.bvsalud.org/E/homepagee.htm
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Biblioteca Cochrane

• Es lo que se conoce como Medicina Basada en la Evidencia

• Grupo de bases de datos que contiene diferentes tipos de 

evidencia independiente de alta calidad para informar la toma 

de decisiones en salud
• Contiene revisiones sistemáticas, ensayos controlados y 

respuestas clínicas

• Utiliza el tesauro MeSH

https://bibcercador.uab.cat/permalink/34CSUC_UAB/1eqfv2p/al

ma991004840979706709

https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1644308?lang=cat
https://bibcercador.uab.cat/permalink/34CSUC_UAB/1eqfv2p/alma991004840979706709
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Biblioteca Cochrane

Búsqueda

https://bibcercador.uab.cat/permalink/34CSUC_UAB/1eqfv2p/al

ma991004840979706709

https://bibcercador.uab.cat/permalink/34CSUC_UAB/1eqfv2p/alma991004840979706709
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Biblioteca Cochrane

Gestionar los resultados

https://bibcercador.uab.cat/permalink/34CSUC_UAB/1eqfv2p/al

ma991004840979706709

https://bibcercador.uab.cat/permalink/34CSUC_UAB/1eqfv2p/alma991004840979706709
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Clinicalkey

• Es una plataforma interactiva de aprendizaje médico con acceso a 

los manuales electrónicos de ciencias de la salud del grupo Elsevier. 

• Contiene:

o textos (más de 200 libros de texto en español de 40 

especialidades). Bibliografía recomendada.

o bancos de imágenes (85.000), vídeos (850), que tratan desde 

disecciones anatómicas hasta ejemplos de exámenes clínicos.

o Vídeos

https://www-clinicalkey-com.are.uab.cat/student/

https://www-clinicalkey-com.are.uab.cat/student/
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ClinicalKey
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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://bibcercador.uab.cat/permalink/34CSUC_UAB/1eqfv2p/alma991000235729706709
https://connect.ebsco.com/s/article/MEDLINE-Complete-Tutorial?language=en_US
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Classificació internacional de malalties, 10a 
revisió, Modificació clínica

Sistema de codificació de procediments

Bases de datos de Medicina

https://www.who.int/classifications/classification-of-diseases
http://www.gencat.cat/catsalut/cim-10-mc-scp/
https://medes.com/Public/Home.aspx
https://pesquisa.bvsalud.org/bvsespana/?lang=es
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5. Otros recursos de interés
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Portales de revistas científicas

Otros recursos de interés

https://doaj.org/
http://www.redalyc.org/
http://dialnet.unirioja.es/
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Portales de editoriales

Otros recursos de interés

https://bibcercador.uab.cat/permalink/34CSUC_UAB/1gacac9/alma991007089569706709
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Repositorios/Portales

Otros recursos de interés

https://ddd.uab.cat/?ln=es
http://www.recercat.cat/
https://portalrecerca.uab.cat/
https://portalrecerca.csuc.cat/
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Otros recursos de interés

Repositorios de Tesis doctorales

https://www.educacion.gob.es/teseo/irGestionarConsulta.do
https://oatd.org/
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.uab.cat/biblioteques/acreditacio.
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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6. Acceso desde fuera de la UAB
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Acceso a los Recursos Electrónicos (ARE)

El servicio ARE permite acceder, desde fuera de la UAB, a los 

recursos electrónicos suscritos por el Servei de Biblioteques UAB 

https://www.uab.cat/web/que-ofrecemos/acceso-a-los-recursos-

electronicos-desde-fuera-de-la-uab-1345747332035.html

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=4Kk0LHfcMzo

https://www.uab.cat/web/que-ofrecemos/acceso-a-los-recursos-electronicos-desde-fuera-de-la-uab-1345747332035.html
https://www.youtube.com/watch?v=4Kk0LHfcMzo
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7. Servicio de asesoramiento en línea
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Servicio de asesoramiento en línea

https://www.bib.uab.cat/web/assessorament/form_es.htm

• Servicio a través de la plataforma Teams

• Asesoramiento personalizado sobre búsquedas bibliográficas, 

sobre servicios, herramientas y recursos de las Bibliotecas UAB.

https://www.bib.uab.cat/web/assessorament/form_es.htm
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Gracias!
#bibliotequesUAB

@biblio_laporte

https://ddd.uab.cat/record/184868

https://ddd.uab.cat/record/184868

