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Horario
Lunes a viernes de 8:30 a 20:45 h.

Consuelo Martín García avchelo@usal.es

Sofía González Gómez sofiagg@usal.es

Amalia Sánchez Gómez maia@usal.es

Cari Hernández López maria_caridad@usal.es

María del Mar Costas Gómez de Travesedo palutes@usal.es

María del Pilar Hernández Hernández pilar24@usal.es
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Los servicios que te ofrecemos

 Consulta en sala

 Préstamo: 4 libros + 1 ordenador portátil

Préstamo inter-campus

Préstamo de libros electrónicos

Préstamo Inter-bibliotecario

 Referencia e información bibliográfica

 Formación

 Estudio en sala



Estudio en sala 

Biblioteca E. Politécnica Superior

 Sala de trabajo individual (52 

puestos)



Estudio en sala 
Biblioteca E.U. Educación y Turismo

 1 sala de trabajo individual (48 puestos)

 3 salas de trabajo en grupo (3 x 8 = 24 puestos)



Servicio de autopréstamo



Servicios https://bibliotecas.usal.es/servicios



Necesidad de información

1. Apoyo a la formación

2. Base documental para elaborar trabajos

académicos:
 revisar la literatura científica

consultar los que se ha publicado sobre el tema elegido

apoyarse en los conocimientos científicos ya existentes



Búsqueda de información

• ¿Qué? Información científica acreditada: monografías, artículos de

revistas, actas de congresos, legislación, informes técnicos…

• ¿Cómo? Estrategias de búsqueda

• ¿Dónde? Recursos de información de la Universidad de

Salamanca



Etapas de la búsqueda bibliográfica

Necesidad de información

Formulación de la pregunta

Selección de la fuente

Ecuación de búsqueda

Realización de la búsqueda

Evaluación de los resultados



Formular la pregunta de investigación

• Una buena construcción de la pregunta es fundamental

para encontrar respuestas

• Clara, precisa, bien estructurada y ser susceptible de

respuesta



En las personas con dolor lumbar, ¿el tratamiento con

vendas calientes reduce el dolor comparado con el

ejercicio?

PICO

 P: lumbago

 I: vendas calientes

 C: ejercicio

 O: reducir el dolor



Seleccionar las fuentes

• Conocer las principales fuentes de información

especializadas

• No limitar la búsqueda a una única base de datos



Formular la estrategia de búsqueda

Conocer el lenguaje documental de la base de

datos o buscador elegidos para poder formular

nuestra pregunta

Campos de búsqueda

Tipos de búsqueda

Términos de búsqueda (tesauros)

Operadores y símbolos de sustitución



Campos de búsqueda

Tipos de búsqueda



Términos de búsqueda

Palabras clave

• Términos libres del

lenguaje natural

• Extraídos del título,

resumen..

Descriptores

• Términos controlados

• Tomados de un

tesauro o vocabulario

controlado



Si buscamos por palabra clave también debemos: 

• Buscar por el término seleccionado y todos sus
sinónimos.

• Buscar los términos en otros idiomas.

• Buscar por las distintas variantes gramaticales o
diferentes grafías de un término.

• Utilizar la forma desarrollada de acrónimos y
siglas.



Si utilizamos descriptores haremos búsquedas más 

precisas y eliminaremos:

• La sinonimia (palabras diferentes con igual significado o

parecido).

• La polisemia (palabras con varios significados).

• Las variantes gramaticales.

• Las ambigüedades.



Tesauros

• El diccionario que permite traducir los términos del lenguaje
natural al lenguaje documental se denomina Tesauro.

• Se utilizan en la indización para describir el contenido de los
documentos, estableciendo relaciones jerárquicas entre los
términos con el objeto de hacer explícitas las relaciones
entre conceptos.





Operadores booleanos

Permiten combinar los términos de búsqueda
estableciendo relaciones sintácticas entre ellos.

Operador de intersección (AND, Y, &). Recupera los
documentos que contienen los términos relacionados.
Coronavirus AND Prevención

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

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



Operadores de proximidad, truncamientos, adyacencia

• Operadores de proximidad (Adj/X, Near/X): para buscar 

términos separados por X número de palabras.

• Truncamientos (*): para recuperar palabras que poseen 

la misma raíz pero diferentes terminaciones (vir* = virus, 

viral, vírico, virología…)

• Adyacencia (“”): para recuperar un conjunto de palabras 

como una frase (“comunicación en enfermería)



Evaluación de resultados

Excesivas referencias

• Buscar términos más 
específicos.

• Combinar los términos con el 
operador AND.

• Eliminar truncados.

• Utilizar descriptores (si es 
posible).

• Buscar en campos 
específicos de la base de 
datos.

• Limitar la búsqueda por tipo 
de publicación, año, idioma, 
etc.

Escasas referencias

• Emplear términos genéricos.

• Añadir sinónimos 
combinándolos con el 
operador OR.

• Utilizar truncados.

• Utilizar términos en lenguaje 
natural.

• Ampliar la búsqueda a todos 
los campos.

• Ampliar la búsqueda a varios 
años, a cualquier idioma, a 
cualquier tipo de publicación.



¿Preguntas?



https://bibliotecas.usal.es/

https://bibliotecas.usal.es/


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



Cómo encontrar un libro, un artículo de revista…

Busca en nuestro catálogo BRUMARIO                             
Herramienta de búsqueda de recursos bibliográficos 

USAL



BRUMARIO http://brumario.usal.es/

 Hacer búsqueda globales, desde un único punto en los recursos tanto

físicos como electrónicos de la USAL. También recursos externos en

acceso abierto.

 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


Brumario: identificarse, buscar, encontrar, obtener



1. Identificarse



2. 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)



3. 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.



4. 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



Si clicamos sobre el título de un resultado, veremos el registro

completo con toda la información bibliográfica sobre el documento.

Otras funcionalidades: citar en diversos formatos, exportar gestores….



Prácticas. BRUMARIO
https://brumario.usal.es

 ¿Alguna biblioteca USAL lo

tiene en papel, cuál es la

signatura, cuántos ejemplares

hay?

 ¿Existe versión electrónica?

 ¿En qué capítulo se trata el

tema de la farmacología del

sistema respiratorio?



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



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



Cuiden Plus

• Base de datos bibliográfica de la Fundación Index que

contiene producción científica sobre cuidados de

salud en el espacio científico iberoamericano. Incluye

artículos de revistas científicas, libros, monografías y

otros documentos.

• Cuiden Plus es una versión avanzada que permite

recuperar referencias bibliográficas con el resumen

de autor, acceder al texto completo de los

documentos y conocer el impacto científico de las

principales revistas incluidas.



Cuiden Plus

Acceso:
• Clicar el enlace proporcionado por el Servicio de Bibliotecas https://bibliotecas.usal.es/basesdatosform

• Seleccionar CUIDEN

• Identificarse mediante idUSAL

• Clicar en el botón Entrar CUIDEN PLUS (situado en la parte superior derecha de la pantalla)

https://bibliotecas.usal.es/basesdatosform


Prácticas. CUIDEN Plus
https://bibliotecas.usal.es./basesdatosform

Método madre canguro

¿Cuántos resultados en búsqueda

sencilla?

¿Qué palabra/s clave/s utiliza

Cuiden para referirse a este

método?



CINAHL

• CINAHL (Cumulative Index to Nursing & Allied Health Literature).

Base de datos de la American Nurses Association y de la

National League for Nursing, entre otras. Contiene cerca de 5

millones de registros bibliográficos y ofrece el texto completo de

casi 1.500 revistas de los más de 5.000 títulos indexados.

• Es la base de datos más importante de enfermería. Su cobertura

abarca desde 1981 hasta la actualidad.



CINAHL



Prácticas. CINAHL
https://bibliotecas.usal.es./basesdatosform

Buscar información sobre enfermería geriátrica

(geriatric nursing) y demencia (dementia)

1. ¿Qué descriptores utiliza el tesauro CINAHL ?

2. ¿Cuántos resultados obtenemos al combinar ambos

descriptores?



MEDLINE



Prácticas. MEDLINE
https://bibliotecas.usal.es./basesdatosform

¿Qué descriptores utiliza el MeSH 2022 para los

indizar los términos geriatric nursing AND

dementia?



LIBROS ELECTRÓNICOS
https://bibliotecas.usal.es/librosform



Otros recursos de información 



PubMed
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/

• 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 30 millones de citas de literatura biomédica

procedentes principalmente de la base de datos MEDLINE y en menor

medida de otras fuentes.



BVS, Biblioteca Virtual en Salud

• Coordinada y desarrollada por BIREME, está compuesta de bases de datos

bibliográficas producidas por la Red BVS, como LILACS, además la base

de datos MEDLINE y otros tipos de fuentes de información tales como

recursos educacionales abiertos, sitios de Internet y eventos científicos



Práctica. BVS
https://decs.bvsalud.org/es/

• Buscar en los DeCS Descriptores en Ciencias de la Salud: método canguro



Utilizar la información  

Usar la información en nuestros trabajos académicos de

forma ética y legal, evitando el plagio. Citar y referenciar

las fuentes utilizadas.



Estilo Vancouver
http://www.fisterra.com/recursos_web/mbe/vancouver.asp

 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.



Guías estilo Vancouver

Biblioteca Universidad de Navarra 
https://biblioguias.unav.edu/citasyplagio/Vancouver

Fisterra
https://www.fisterra.com/formacion/metodologia-investigacion/estilo-vancouver/

Biblioteca Universidad Alcalá 

Biblioteca Universidad Complutense
https://biblioguias.ucm.es/estilo-vancouver/citar

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

https://biblioguias.unav.edu/citasyplagio/Vancouver
https://www.fisterra.com/formacion/metodologia-investigacion/estilo-vancouver/
https://www.fisterra.com/formacion/metodologia-investigacion/estilo-vancouver/
https://biblioguias.ucm.es/estilo-vancouver/citar
http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/116806/1/Citar_esp_102017.pdf


Bibliotecas del Campus Ávila



Resumen final

Documenta tus trabajo

Utiliza información de calidad

Evita el plagio: cita y referencia

Ventajas de la originalidad:
• Facilita tu aprendizaje, más y mejor

• Mayor preparación y competencia

• Desarrollo laboral

• Diferencia con los que se limitan a Google



Para estar informado, síguenos en las redes 

sociales



¡Recuerda que en la biblioteca 

estamos para ayudarte!

https://bibliotecascampusavila.usal.es

https://bibliotecascampusavila.usal.es/

