
Búsqueda de 
información 
científica



Las bases de datos bibliográficas permiten el uso de operadores booleanos (AND, OR 

y NOT) para enlazar los diferentes conceptos y términos de las búsquedas que 
vayamos a realizar. Son operadores lógicos que en la mayoría de las bases de datos 

hay que escribir en mayúsculas y en algunas bases de datos se utilizan caracteres que 

sustituyen estos operadores.

Combina los términos de búsqueda para 

que cada resultado contenga todos los 

términos.

Combina los términos de búsqueda para 

que cada resultado contenga al menos 

uno de los términos.

Excluye términos para que cada resultado 

de la búsqueda no contenga ninguno de los 

términos que le siguen.

Operadores booleanos

Tipos de búsqueda de 
información científica

AND

OR

NOT

Búsqueda de información científica / CSL Vifor



Búsqueda de información científica / CSL Vifor

*«»
NEAR

ADJ

( )

Caracteres especiales
Los caracteres especiales son aquellos que nos permitirán refinar 

nuestra búsqueda. Distinguimos entre:

Caracteres de truncamiento

En PubMed tenemos, por ejemplo, los caracteres de truncamiento 

representados por un asterisco *: cada vez que incluimos un 

* al final de una palabra, localizaremos todas las palabras que 

contengan esa raíz y cualquiera de las terminaciones posibles. 

Por ejemplo, Medic* recupera Medico; Medica; Medicos; Medicas; 

Medicina; Medicine; Medicinas; Medicines; Medical; Medicals; 

Medication, etc

Caracteres de proximidad

Si queremos buscar una frase concreta, usaremos las comillas 
«». Así, el sistema buscará los artículos que contengan la frase 

completa e idéntica a como nosotros la hemos escrito entre las 

comillas.

Los paréntesis ( ) nos sirven para aglutinar conceptos con los 

operadores booleanos como expresiones lógicas y cambiar su peso. 

Por ejemplo, si tenemos varios conceptos unidos con un OR, estos 

los cerraremos con paréntesis para luego ser combinados con el 

AND.

En algunas bases de datos se utilizan también los operadores NEAR 

y ADJ. En PubMed estos operadores no se usan.

NEAR sirve para localizar registros que en una frase se encuentran 

juntos sin que el orden importe. Además, podemos indicar el 

número de palabras que puede haber separando ambos términos. 

Por ejemplo, hyperkalemia NEAR3 «Heart failure» nos buscará frases 

en los que como máximo habrá tres palabras entre hyperkalemia y 

«Heart failure», dando igual el orden.

ADJ obliga a que los términos introducidos se encuentren juntos y 

seguidos, en el mismo orden en el que se preguntan.



Citation chasing 
o búsqueda de citas

Backward citation chasing o «bola de nieve». 

Suponiendo que encuentre al menos un artículo 

de revista relevante que pueda utilizar como base 

para futuras búsquedas, se puede acudir al listado 

de referencias bibliográficas al final de este artículo 

para ver qué trabajos relacionados ha citado el 

autor.

Forward citation chasing o búsqueda hacia 
adelante.

Consiste en buscar las fuentes que han citado una 

obra. Sería el trabajo inverso a la búsqueda por bola 

de nieve.

Nesting (o agrupaciones)
Es una técnica de búsqueda de palabras clave que 

mantiene juntos conceptos similares y le indica 

al motor de búsqueda o a la base de datos que 

busque primero los términos colocados entre 

paréntesis. Generalmente, los elementos entre 

paréntesis están vinculados por el operador OR.

Búsqueda por campos
Podemos indicar en qué campos queremos que se 

realice la búsqueda: por ejemplo, buscar la palabra 

«hiperpotasemia» solo en el campo título.
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La búsqueda especializada 
con tesauro MeSH
Se trata de utilizar la propia estructura de la base 

de datos para hacer búsquedas más eficientes. 

Existen tesauros de todas las temáticas posibles, 

e incluso diferentes tesauros para una misma 

temática. Por ejemplo, en medicina o ciencias de 

la salud encontramos tesauros diferentes. Los más 

conocidos, aunque no los únicos, son MeSH, que 

es el utilizado por Medline, y EMTREE, que es el 

utilizado por la base de datos Embase, propiedad 

de Elsevier.

Se utiliza para indexar, catalogar y buscar 

información biomédica y relacionada con la 

salud. 

El vocabulario de MeSH es actualizado 

continuamente por especialistas de varias 

áreas. Cada año se añaden cientos de nuevos 

conceptos y se hacen miles de modificaciones. 

Muchos sinónimos, casi sinónimos y conceptos 

relacionados se incluyen como entry terms 

para ayudar a los usuarios a localizar el 

descriptor más relevante del concepto 

que están buscando. En PubMed muchos 

términos se mapean a los descriptores MeSH 

para facilitar la recuperación relevante de la 

información. El acceso y consulta son gratuitos. 

Se puede acceder desde este enlace a MeSH 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/.

Las bases de datos especializadas 
suelen indexar la información con 
lenguajes controlados llamados 
tesauros.

MeSH es el tesauro 
que utiliza Medline. Se 
trata de un vocabulario 
controlado organizado 
jerárquicamente producido 
por la National Library 
of Medicine de Estados 
Unidos. 



Tipología de los elementos 
del tesauro:

Descriptores:

Encabezamientos (main headings): 
temas por los que se indexan las citas 
en la base de datos Medline, para 
catalogar publicaciones y otras bases 
de datos; se pueden buscar en PubMed 
con la etiqueta [MH]. La mayoría de los 
descriptores indican el tema de un ítem 
indexado.

Tipos de publicación (publication 
types): indican qué tipo de ítem es y 
no su contenido. Por ejemplo, review o 
editorial. Se pueden buscar en PubMed 
con la etiqueta [PT].
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Subencabezamientos o calificadores:

Se utilizan junto a los descriptores y agrupan 
aquellos documentos que tratan un aspecto en 
particular de un tema. Hay 78 diferentes. Por 
ejemplo, liver/drug effects indica que el artículo 
o libro no trata sobre el hígado en general, sino 
de los efectos de medicamentos en el hígado. Se 
pueden buscar en PubMed con la etiqueta [SH].

Supplementary records: 

Se utilizan para indexar químicos, medicamentos 
y otros conceptos tales como enfermedades 
raras. Se pueden buscar en PubMed por la 
etiqueta [NM]. Se actualizan diariamente y hay 
cuatro tipos diferentes: chemicals, protocols, 
diseases y organisms.

1 2
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Cuando la búsqueda la hacemos por texto libre, 

PubMed nos buscará ese término en diferentes 

campos (o en el campo especificado). Pero 

debemos recordar que el hecho de que un 

término aparezca en un texto no implica que 

ese texto hable de ese tema. Por eso, buscar por 

descriptores nos asegura recuperar artículos 

que hablen de ese tema. 

Fuente: wikipedia.org

El descriptor será el que defina un tema. 
Así, si un artículo está indexado con un descriptor 

determinado, significa que ese artículo trata 

sobre ese tema. Por lo tanto, vamos a hacer 

la búsqueda bibliográfica con descriptores. 

Pero para ello primero necesitamos saber qué 

descriptores existen para un tema concreto. 

La búsqueda del descriptor vamos a hacerla 

siempre en inglés. Algunas herramientas que 

nos pueden ayudar a encontrar o traducir 

descriptores son las siguientes:

MeSH Browser.

DeCS.

Babel MeSH.

MeSH on Demand: a partir de un texto, la 
herramienta identifica descriptores y, además, 
lista artículos similares de PubMed.

Otros artículos relacionados: podemos 
consultar sus propios descriptores MeSH 
o palabras clave.

Usar descriptores 
nos asegura localizar 
artículos que hablen 
del tema que estemos 
buscando.
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Motores de Búsqueda
Además de las búsquedas especializadas en bases 

de datos bibliográficas, podemos expandir nuestra 

búsqueda a otras herramientas como son los 

motores de búsqueda, normalmente conocidos 

como «buscadores». 

Existen varios buscadores especializados en 

literatura científica que nos ayudarán a reducir 

el ruido documental (resultados no relevantes) 

al hacer las búsquedas. Cualquiera de estos 

buscadores también utiliza operadores booleanos 

para permitir la combinación de términos durante 

la búsqueda. Es necesario leer la información 

técnica de cada buscador para saber la sintaxis de 

estos operadores lógicos. Esta información suele 

aparecer en el apartado de ayuda. 

Otra cosa importante de los motores de búsqueda 

es que, a diferencia de las bases de datos, no 

catalogan la información que contienen, por lo 

que su recuperación es diferente. Normalmente se 

basan en algoritmos de búsqueda que van dando 

importancia a los resultados según la estrategia 

de búsqueda introducida (términos que hemos 

utilizado, el orden, quién o cuántos han usado esos 

términos previamente, los enlaces que contienen, 

etc.).

La principal diferencia entre 
un buscador y una base de 
datos radica en la calidad de los 
resultados que nos va a devolver. 

La información que recoge una 
base de datos normalmente ha 
sido previamente seleccionada 
y catalogada, lo que permite 
asegurar cierta calidad y una 
recuperación de elementos 
relevantes si se sabe utilizar.
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