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INTRODUCCION

Acceso a la información se refiere al conjunto de
ejecuciones para buscar, clasificar y acceder a la
documentación que se encuentra organizada en: Bases
de Datos, Internet, Bibliotecas y Archivos.

La búsqueda bibliográfica es el primer paso del
proceso de la investigación científica.



OBJETIVOS

 Dar a conocer las distintas estrategias
para la búsqueda de la literatura
científica.

 Presentar las Bases de Datos en Salud que
permiten el acceso de documentos a texto
completo.

 Localizar y acceder apropiadamente a la
información.



ESTRATEGIAS QUE 
FACILITAN LA BUSQUEDA

 Precisar el tema (Qué estoy buscando?)
 Definir o aclarar el tema (Que es lo que quiero?)

 Seleccionar modificadores (Período a cubrir, área 
geográfica, Idioma)

 Elección de términos de búsqueda (Definir 
términos de búsqueda Ej. palabras clave)

 Selección de fuentes de información
(Bases de datos,  libros, revistas, etc)

 Ejecución de la búsqueda



OPERADORES BOOLEANOS MAS 
UTILIZADOS

Son nexos lógicos que especifican cual debe ser la 
relación entre los términos ingresados.

OPERADOR DESCRIPCIÓN EJEMPLO

“ “ Se escribe entre comillas, la frase 
exacta que deseas buscar.

“Tripanosoma cruzi”

(AND) Reduce y especifica la búsqueda. Tripanosoma cruzi and efectos

(OR) Amplia la búsqueda. Tripanosoma cruzi or chagas

(AND NOT) Indica que vas a descartar el término 
siguiente.

Tripanosoma cruzi and not chagas

$ Recupera la búsqueda  de palabras 
con una  misma raíz

Tripa$  Ej Tripanosoma,
Trypanosomes, etc.



DeCS/MeSH
La búsqueda por descriptores de asuntos DeCs/MeSH:
Descriptores en Ciencias de la Salud conocido también
como : Tesauro; descriptores o palabras clave, son
vocabulario controlado en el idioma ingles, portugués y
español. El Tesauro se encuentra organizado en una
estructura jerárquica permitiendo realizar la búsqueda de lo
general a lo más específico. DeCs/MeSH son actualizado
anualmente. El DeCs de BIREME, se encuentra disponible en:
http://decs.bvs.br/E/homepagee.htm. La Biblioteca Nacional
de los EEUU utiliza el MeSH y se halla disponible en:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh. Son usado en la
indización de artículos de revistas científicas y otros
tipos de materiales.



BASES DE DATOS



HINARI
http://www.who.int/hinari/es/index.html
Ofrece al usuario el acceso a 13.500 títulos de
revistas, libros electrónicos y 120 fuentes de
información en 30 idiomas y 60 temas como :
Bioquímica, Cardiología, Odontología, Medio
ambiente, Etica, Medicina general, Geriatría,
Inmunología, Enfermedades infecciosas,
Microbiología, Enfermería, Salud pública, Nutrición,
Obstetricia y Ginecología, Oncología, Parasicología,
Pediatría, Psiquiatría, Ciencias sociales, Cirugía,
Toxicología, Medicina tropical, Zoología y otros.



DIALNET
Http://dialnet.unirioja.es/

Portal integrador de recursos: revistas, libros, 
tesis y otros. Base de Dato de contenido 
hispano, facilita el acceso a texto completo 
de algunas publicaciones. Contiene 10.296 
títulos de revistas, 146.697 tesis.



BVS REGIONAL:
BIBLIOTECA VIRTUAL DE SALUD –

BRASIL :

http://lilacs.bvsalud.org/es/ 
Ofrece Información científico-técnica en el área
de Salud, en forma de resúmenes y/o texto
completo. La Base de datos LILACS Contiene
926 títulos de revistas en su mayoría a texto
completo.



BIBLIOTECA VIRTUAL EN 
SALUD – PARAGUAY

http://bvs.org.py/php/index.php 
Base de Datos Nacional Paraguay
(BDNPAR). Ofrece información
de Paraguay científico-técnica en
el área de Salud, en forma de
resúmenes y/o texto completo.



SciELO PARAGUAY
http://scielo.iics.una.py/scielo.php?scrip

t=sci_home&lng=es&nrm=iso
La Biblioteca Científica Electrónica En línea es
una biblioteca virtual que permite acceder al
texto completo de una colección seleccionada de
revistas científicas publicadas en Paraguay. Cubre
las áreas de: Medicina Interna, Salud Publica,
Veterinaria, Ciencias Agrarias, Derecho y Ciencias
Sociales. Actualmente contiene 12 títulos de
revistas.

http://scielo.iics.una.py/scielo.php?script=sci_home&lng=es&nrm=iso�
http://scielo.iics.una.py/scielo.php?script=sci_home&lng=es&nrm=iso�
http://scielo.iics.una.py/scielo.php?script=sci_home&lng=es&nrm=iso�
http://scielo.iics.una.py/scielo.php?script=sci_home&lng=es&nrm=iso�


SciELO - BRASIL
http://www.scielo.org/php/index.php
Scientific Electronic Library Online
(Biblioteca Científica Electrónica en Línea)
Conforma una Red iberoamericana de
colecciones de Revistas científicas en
texto completo y con acceso abierto, libre
y gratuito. Es una iniciativa de BIREME (Centro
Latinoamericano y del Caribe de Información en
Ciencias de la Salud). Las 1.285 revistas que
integran la colección SciELO cubre todas
las áreas del conocimiento.

http://www.virtualhealthlibrary.org/php/index.php?lang=en�


BioMed Central

https://www.biomedcentral.co
m/about

 BioMed Central es una editorial científica
británica especializadas en publicaciones
científicas de acceso abierto. Cuenta
aproximadamente con 300 títulos de
revistas científicas a texto completo.
en varias especialidades.



DOAJ : DIRECTORY OF OPEN 
ACCESS JOURNALS:
http://www.doaj.org/

Directorio de publicaciones periódicas
que cubre revistas científicas y académicas
de acceso abierto, ofrece texto completo
de todas las áreas del conocimiento.
Contiene 12.012 revistas de 128 países.



PubMed Central
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc

PubMed Central: es un archivo digital de
libre acceso, cubre las áreas en
biomedicina y ciencias de la salud,
existentes en los Institutos
Nacionales de Salud de los Estados
Unidos, contiene 4.749 títulos de
revistas de los cuales 2.166 a texto
completo.



CICCO 
http://www.cicco.org.py/

 Es el portal que el Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (CONACYT) de Paraguay ha creado y
subsidiado para acceder a recursos digitales
científicos para los investigadores del Paraguay.
CICCO ofrece acceso a más de 1.400 títulos de
revistas y libros en varios casos a texto completo. El
acceso se realiza a través de suscripción gratuita que
debe ser solicitada al CONACYT en el ítem “Registro”.



https://scholar.google.es/





BUSQUEDA BIBLIOGRAFICA

Existen varias formas de realizar la

búsqueda y obtención de los artículos.



DeCS (Palabras clave)
http://decs.bvs.br/E/homepagee.htm.





INDICE PERMUTADO







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

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








BVS REGIONAL:
http://lilacs.bvsalud.org/



leishmania



BUSQUEDA POR AUTOR



BUSQUEDA POR AUTOR



BUSQUEDA POR AUTOR





BUSQUEDA POR TITULO (en 
forma exacta)



BUSQUEDA POR TITULO 
(incompleta)



INFORMACIÓN ADICIONAL

Para pedido de artículos a textos
completo pueden solicitarlo a la
Biblioteca del IICS al correo:

biblioteca@iics.una.py



GRACIAS
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