
Fuentes de información, búsqueda 

bibliogràfica, bases de datos, bibliografia



• Introducción. 

• Fuentes de información: cuáles, para qué, dónde.

• Búsqueda en bases de datos: pregunta, estrategia, 

selección, guardar, enviar, colecciones, alertas, etc.selección, guardar, enviar, colecciones, alertas, etc.

• Pubmed : práctica 



Introducción





Investigar del latín in (en) y vestigare (hallar, inquirir, 

indagar, seguir vestigios). 

Se podria considerar a un investigador, como aquella Se podria considerar a un investigador, como aquella 

persona que se dedica a alguna actividad de búsqueda. 



Concebir la idea 

¿Somos los únicos en 

tener esa idea?

¿Quién puede haber 

hablado sobre ello?



¿Dónde buscar?

¿qué buscar?

¿dónde buscar?

¿cómo buscar?

¿cómo seleccionar?

¿qué hacer con los ¿qué hacer con los 

resultados?



Desarrollar el 

trabajo de 

investigación

?



¿Dónde buscar?

¿qué buscar?

¿dónde buscar?

¿cómo buscar?

¿cómo seleccionar?

¿qué hacer con los ¿qué hacer con los 

resultados?



¿Qué hacer con los 

resultados de mi 

investigación?

Transferir

Publicar





Publicar

Recursos e información

sobre revistas con mayor

factor de impacto.

Asesoramiento sobre 

publicación en revistas

(formato y citas).(formato y citas).

Divulgación interna! 





Fuentes de información





Sobrevivir a la 

Infoxicación

• Informació 

equilibrada.

• Fiable.

• Apropiada 

contexto.contexto.

• Accessible.







Cómo búscar en una base de datos. Pubmed









1. Estilo google!

2. Utilizando operadores booleanos

3. Utilizando campos concretos [ti] [au]

4. Utilizando Mesh

5. Todo a la vez



Sinónimos = inclusión = OR

Sumar conceptos = unión = AND

Eliminar conceptos = exclusión = 

NOT







Tengo los documentos que me 

interesan ... pero ahora ¿dónde

los encuentro a texto completo?los encuentro a texto completo?





Bibliografia



Todo buen trabajo ha de tener como elemento 
imprescindible una buena bibliografía. Se puede 
suspender o no aceptarse la publicación de un trabajo 
si la bibliografía está mal citada. 

+ 30 formatos de citar documentos: 

• Vancouver• Vancouver

• APA

• Citing Medicine de la National Library of Medicine.

Cualquier tipo de documento se puede citar: un mapa, una 
gráfica, una ley, un recurso electrónico e incluso un 
mail.



Citación artículo de revista:

Medrano MJ, Cerrato E. Factores de riesgo 
cardiovascular en la población española. Med Clin
(Barc). 2005; 124(16): 606-12

Citación base de datos en Internet:Citación base de datos en Internet:

PubMed [base de datos en Internet]. Bethesda: National
Library of Medicine; 1966- [30 de abril de 2011]. 
Disponible en: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed



Gestores bibliográficos



• Refworks

• EndNote. 

• Reference Manager

• Zotero

• Connotea

• Citeulike



Gracias. amerino@fsjd.org


