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Objetivo

Identificar, buscar, seleccionar, analizar, evaluar, organizar 
y utilizar información científica.

• Base formación

• Elaboración trabajos académicos. 
TFG

Vida 
académica

• Seguir aprendiendo

• Mantenerse actualizado
Vida 

profesional



Sumario

1. Buscar 
¿Qué? Información científica

¿Cómo? Estrategias de búsqueda

¿Dónde? Recursos de información USAL

2. Analizar y evaluar

3. Gestionar y utilizar 
Uso ético y legar. Evitar el plago

Citas y referencias bibliográficas

Estilo Vancouver



1. Buscar información

 Nuestros trabajos han de se personales y originales, pero
también deben estar fundamentados, documentados, deben
apoyarse en los conocimientos científicos ya existentes.

 Buscar información científica, acreditada. Aquella que ha sido
seleccionada y revisada antes de su publicación.



 Definir en frases cortas el perfil de la búsqueda.

 Resaltar los conceptos significativos (sinónimos, variantes

gramaticales) = TÉRMINOS DE BÚSQUEDA

 Elegir el instrumento de búsqueda (catálogo, base de datos,

repositorio…)

 Traducir el lenguaje natural al lenguaje documental del instrumento

elegido (tesauros..)

 Reformulación si fuera necesario





Términos de búsqueda

• LENGUAJE NATURAL: términos significativos contenido en el documento.
Inconvenientes: variabilidad, sinonimia (hematíes, eritrocitos, glóbulos rojos),

polisemia. Si se usa debemos hacer varias búsquedas.

• LENGUAJE DOCUMENTAL: “descriptor”, término normalizado que han
sufrido un proceso de expurgo, denegando plurales, evitando sinónimos.
Representa el contenido temático del documento. Permite más pertinencia
y precisión. “Tesauro”, vocabulario controlado utilizado para describir el
contenido de los documentos y formado por descriptores, permite traducir
los términos del lenguaje natural al documental.

• ÍNDICES: listas de términos que se introducen en los diferentes campos
(autores, entidades, títulos de revistas…)



Tipos de búsqueda

 Búsqueda simple

 Búsqueda avanzada

 Tesauro

 Historial de búsqueda



Operadores lógicos

Operador de intersección (AND, Y, &). Para reducir la
búsqueda. Recupera los documentos que contienen los
términos relacionados. Comunicación AND Enfermería

Operador de unión (O, OR +). Para ampliar la búsqueda.
Recupera los documentos que contienen uno u otro término
o los dos a la vez. Enlaza sinónimos o términos
relacionados. “Cuidados paliativos” OR “Cuidados
terminales”

Operador de exclusión (NO, -). Elimina un término. Recupera
uno pero no el otro. Hipertensión NOT Pulmonar



• Truncamientos: permiten recuperar palabras que
poseen la misma raíz pero diferentes
terminaciones. (enfermer*: enfermería, enfermero,
enfermeras…)

• Símbolos de sustitución: para sustituir una o más
letras dentro de una palabra (wom?n = woman,
women)

• Adyacencia: conjunto de palabras buscadas como
una frase. “Comunicación en enfermería”

*

?



Reformulación

Excesivos resultados:
 Emplear términos más específicos

 Combinar nuevos términos con el operador AND

 Utilizar descriptores en lugar de lenguaje natural

 Buscar en campos específicos

 Limitar la búsqueda (año, idioma, tipo de publicación)

Resultados insuficientes
 Emplear términos más genéricos

 Añadir sinónimos o términos relacionados con operador OR

 Utilizar términos del lenguaje natural

 Ampliar la búsqueda a todos los campos

 Ampliar la búsqueda a más años, cualquier publicación, etc.



Gestionar resultados

• Ordenar (relevancia, fecha, citas) y selección

• Guardar
• Imprimir

• Guardar en un archivo

• Enviar e-mail

• Exportar (Gestores bibliográficos)

• Crear alertas



Bibliotecas USAL https://bibliotecas.usal.es/inicio

https://bibliotecas.usal.es/inicio


Recursos de información USAL

Colecciones físicas

 1.200.000 monografías

 50.000 títulos de revistas 

Recursos electrónicos

 200 bases de datos

 40.000 libros electrónicos

 25.00 revistas electrónicas



Dónde encontrar un libro, un artículo de revista, 

información sobre un tema…

Busca en nuestro catálogo BRUMARIO                             
https://brumario.usal.es

https://brumario.usal.es/


BRUMARIO http://brumario.usal.es/

 Permite buscar múltiples recursos tanto físicos como

electrónicos

 Conocer la disponibilidad y localización de los

documentos físicos.

 Acceder al texto completo de muchos documentos

electrónicos

 Gestionar tu cuenta: préstamos, reservas, renovaciones e

información personal.

https://bibliotecas.usal.es/sites/default/files/MANUAL_DE_USO_DE_BRUMARIO.pdf

http://brumario.usal.es/
https://bibliotecas.usal.es/sites/default/files/MANUAL_DE_USO_DE_BRUMARIO.pdf


Pasos: identificarse, buscar, encontrar, obtener



Identificarse



Buscar

Dos tipos de búsqueda:

 Sencilla: una caja de búsqueda donde escribir el término o

términos de búsqueda, sin seleccionar en qué campo aparecen.

 Avanzada: podemos seleccionar los campos y relacionar los

términos mediante operadores de búsqueda (Y, O, NO)



Encontrar

Brumario ofrecerá un listado con información breve de los documentos 

que cumplen las condiciones que hemos introducido en la búsqueda e 

indicará también dónde podemos encontrar los documentos. 

En la parte de la izquierda de la pantalla proporciona unos filtros para 

refinar la búsqueda: tipo de recurso, biblioteca, fecha, etc.



Obtener

Cada uno de los resultados está identificado según el tipo de 

documento que sea (libro, artículos, etc.) e indica su disponibilidad:

 Si se trata de un documento físico, como por ejemplo un libro,

informará de las ubicaciones y estará disponible en una biblioteca

de la USAL.

 Si se trata de un documento electrónico indicará disponible en línea

y mostrará el acceso para obtener el texto completo









Búsqueda bases de datos



Recursos electrónicos
https://bibliotecas.usal.es/basesdatosform

Bases de datos

Revisas electrónicas

 Libros electrónicos



Bases de datos 
http://bibliotecas.usal.es/?q=basesdatosform

*Atención: Para consultar los recursos electrónicos desde

fuera de la USAL es necesario acceder desde los enlaces

del portal de Bibliotecas e identificarse mediante idUSAL.



Bases de datos especializadas
https://bibliotecas.usal.es/basesdatosform



CUIDEN plus



CINAHL



MEDLINE



COCHRANE LIBRARY



ProQuest. Salud y medicina



Revistas electrónicas
https://bibliotecas.usal.es/revistasform





Búsqueda título revista





Libros electrónicos
https://bibliotecas.usal.es/librosform



CIELO http://cielo.usal.es/





GREDOS
http://bibliotecas.usal.es/?q=inicio/buscador/gredos

• Sistema de Gestión del Repositorio Documental de la Universidad

de Salamanca, sus colecciones están agrupadas en cuatro

secciones:

• Biblioteca digital

• Repositorio científico

• Repositorio docente

• Archivo institucional





Otros recursos de información en 

acceso libre



PubMed. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed



SciELO  http://scielo.isciii.es/scielo.php



Biblioteca Virtual en Salud http://bases.bireme.br/cgi-

bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&base=BDENF&lang=e





DIALNET https://dialnet.unirioja.es/



2. Analizar y evaluar la información. Criterios

 Recomendaciones y orientación del profesorado

 Pertinencia respecto a nuestros intereses

 Actualidad, fecha de publicación

 Autoría, (reputación, índice h, institución a la que pertenece…)

 Audiencia, a quién va dirigido

 Localización (página institucional, biblioteca, revista)

 Prestigio de la fuente de información (FI de la revista, revisión por

pares)

 Bibliografía que proporcione al lector otros puntos de vista.



3. Utilizar la información

Usar la información de forma ética y legal,
evitando el plagio.

Plagiar es “copiar en lo sustancial obras ajenas,
dándolas como propias” (RAE):

 Incluir frases, datos, imágenes de otros autores sin
citar su origen

 Resumir, adoptar o desarrollar una idea sin citar su
procedencia

 Presentar como si fuera nuevo un trabajo nuestro
que ya hemos usado antes



Evitar el plagio, citando correctamente las fuentes que hemos utilizado en

nuestra investigación.

• CITA: mención abreviada de una contribución dentro del texto. Debe

corresponder con una referencia bibliográfica completa al final de la misma.

• REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA: descripción sucinta y estructurada de un

documento, conjunto de elementos suficientemente detallados para

identificar la fuente de la cual se extrae la información (autor, título, fecha,

publicación…)

• BIBLIOGRAFÍA: publicaciones mencionadas o relacionadas con una obra

particular. Relación de documentos utilizados en una investigación o que

pueden complementar y enriquecer el escrito al ampliar la información que

se presenta.



¿Por qué citar y referenciar?

• Respaldar nuestros argumentos 

• Conocer el nivel de actualización de la investigación

• Reconocer el trabajo de otros autores

• Demostrar dominio del tema, el trabajo de 
documentación

• Ampliar la información con lecturas complementarias



NORMAS VANCOUVER

• Los Requisitos de Uniformidad para manuscritos presentados en

revistas biomédicas, conocidos como Normas Vancouver, creados

por el International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE)

en 1978 para establecer los requisitos básicos que debían cumplir

los manuscritos que se presentaban a sus revistas.



Vancouver: citas y referencias bibliográficas

Citas en el texto: número arábigo

correlativo entre paréntesis que remitirá a

una referencia completa en la bibliografía.

Referencias bibliográficas: numeradas

consecutivamente, siguiendo el orden que

se mencionan por primera vez en el texto.

Forman la bibliografía al final del texto.



Reglas generales. Citas

Directas, las que se transcriben textualmente.

Deben ser breves, se insertan en el texto entre

comillas con el número correspondiente al final.

 Indirectas, las que mencionan las ideas de un

autor con palabras del que escribe el texto. Sin

comillas y con el número correspondiente detrás

del apellido del autor. Si no se cita al autor, el

número al final de la frase.



Reglas generales. Referencias

 Cada referencia debe contener: autor, título, editor, fecha de

publicación.

 Los autores deben figurar en el orden en el que aparecen en el texto,

primero los apellidos seguidos de la inicial del nombre en mayúscula,

sin puntos.

 Hasta 6 autores se mencionan todos, separados por coma.

 Si hay más de 6 autores, se mencionan los 6 primeros seguidos de “et

al”.

 Si no figuran autores o entidades responsables, el primer elemento es

el título.

 Los títulos de las revistas irán abreviados (MEDLINE o PubMed)



Guías estilo Vancouver

Biblioteca Universidad de Navarra 
http://www2.unavarra.es/gesadj/servicioBiblioteca/tutoriales

Fisterra
https://www.fisterra.com/herramientas/recursos/vancouver//Citar_referenciar_%28Va

ncouver%29.pdf

Biblioteca Universidad Alcalá 
https://biblioteca.uah.es/investigacion/documentos/Ejemplos-Vancouver-BUAH.pdf

Biblioteca Universitat Barcelona
http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/116806/1/Citar_esp_102017.pdf

http://www2.unavarra.es/gesadj/servicioBiblioteca/tutoriales
https://www.fisterra.com/herramientas/recursos/vancouver//Citar_referenciar_%28Vancouver%29.pdf
https://biblioteca.uah.es/investigacion/documentos/Ejemplos-Vancouver-BUAH.pdf
http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/116806/1/Citar_esp_102017.pdf


¡Recuerda que la biblioteca está 

para ayudarte!

https://bibliotecascampusavila.usal.es/


