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QUÉ ES UNA ESTRATEGIA DE 

BÚSQUEDA 

• Procedimiento que un usuario realiza con el fin de obtener la información 

necesaria para resolver un problema o dar respuesta a una pregunta de 

investigación 

 

• Es la combinación más adecuada y eficaz de “términos de búsqueda” que 

permitirá obtener información óptima (evidencia científica) sobre nuestro 

trabajo o investigación 

 

En cualquier caso, la finalidad principal de una ESTRATEGIA DE 

BÚSQUEDA es encontrar información de calidad en el menor tiempo 

posible. 

Lo que buscamos es mejorar nuestra 

práctica clínica diaria ¿PARA QUÉ? 



BÚQUEDAS BIBLIOGRÁFICAS 

EN PUBMED 

Enlace video: qué es Pubmed, cómo se accede, y cómo se 

realiza una estrategia de búsqueda: 

 https://youtu.be/OkYh4r8G61M  
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PUBMED. ¿CÓMO ACCEDER? 

• Desde el catálogo de la biblioteca de la universidad (recomendado) 

 

• www.pubmed.org  (no se accede a los fondos de la biblioteca) 

 



PÁGINA PRINCIPAL DE PUBMED  



CÓMO HACER UNA ESTRATEGIA DE 

BÚSQUEDA 

Hay diferentes modelos de 

preguntas: PS, PIS, PICO, etc. 

Los pasos para hacer la estrategia 

de búsqueda y responder a las 

preguntas son los mismos.  



EJEMPLO 1  
 

 

¿Cuáles son las percepciones de los estudiantes de enfermería sobre 

la salud mental? 

 

 

1º IDENTIFICAR LOS TÉRMINOS 

 

TIPS 
Para identificar los términos de búsqueda de tu pregunta tienes que 
seleccionar las palabras más importantes 



  
 

 

¿Cuáles son las percepciones de los estudiantes de enfermería sobre 

la salud mental? 

 

 

1º IDENTIFICAR LOS TÉRMINOS 

P (Población) S (Situación) 

Componente de 

la pregunta 
Estudiantes de  enfermería Percepciones  Salud mental 

Palabra clave “Nursing student” 
Perception 

Belief 

“Mental health” 

Psychiatry 

Psychiatric 

TIPS 
Cuando un término está conformado por dos palabras se pone entre comillas. 
 

El uso del truncamiento (*) significa que se incluyen todas las variaciones de 
una palabra. Ejemplo: psychiatr* incluye psychiatry y pschiatric 



  
 

 

¿Cuáles son las percepciones de los estudiantes de enfermería sobre 

la salud mental? 

 

 

2º COMBINAR LOS TÉRMINOS, DEFINIR CAMPO Y LÍMITES 

“Nursing 

student” 
AND 

perception 

OR 

belief 

AND 

“mental health” 

OR 

psychiatr* 

P (Población) S (Situación) 

Componente de 

la pregunta 
Estudiantes de  enfermería Percepciones  Salud mental 

Palabra clave “Nursing student” 
Perception 

Belief 

“Mental health” 

Psychiatry 

Psychiatric 

Combinación de 

los términos de 

búsqueda: 

Campo: All fields (significa buscar en todo el documento); Límites: inglés/español y 5 años  



1º 

2º 

3º 

4º 



5º 



PUBMED. TÉRMINOS MESH 

• Pubmed es una base de datos que permite utilizar lenguaje controlado, 

también denominado “términos Mesh”. En Pubmed, a cada artículo se le 

asigna una “etiqueta” que hace referencia al tema principal del artículo. Esta 

etiqueta es el término Mesh. 

 

• El uso de términos Mesh en la estrategia de búsqueda nos permite incluir 

artículos cuyo tema principal es el indicado en el descriptor del término (ver 

ejemplo a continuación). 

 

• Por lo general, el uso de términos Mesh reduce el número de artículos que 

se obtienen de la estrategia de búsqueda, ya que sólo incluye artículos cuya 

temática principal sea el reflejada en el término 

Lenguaje natural: “smoking cessation” Lenguaje controlado: smoking cessation [Mesh] 

TIP 
El uso de Mesh no es obligatorio; se puede utilizar únicamente lenguaje 
natural. Contrapartida: el nº de artículos será mayor, ya que se obtendrán 
estudios cuyo tema principal puede o no ser el del término. 



Sólo podremos añadir un término Mesh en la 

estrategia de búsqueda cuando previamente hemos 

visto que existe a través de Explore Mesh Database. 

 

Si en la estrategia de búsqueda añadimos el término 

Mesh Smoking Cessation nos identificará artículos 

cuyo tema principal trate sobre “Discontinuing the 

habit of SMOKING”.  

1º 

2º 



EJEMPLO 2  
 

 

¿La ingesta de col reduce la ingurgitación mamaria en mujeres 

lactantes? 

 

 

1º IDENTIFICAR LOS TÉRMINOS 

 



  
 

 

¿La ingesta de col reduce la ingurgitación mamaria en mujeres 

lactantes? 

 

 

1º IDENTIFICAR LOS TÉRMINOS 

P (Población) I (Intervención) S (Situación) 

Componente de 

la pregunta 
Mujer lactante Col Ingurgitación mamaria 

Palabra clave 

“Pregnant women” 

“Breastfeeding  women” 

Breastfeeding  

Brassica “Breast  engorgement” 



  
 

 

¿La ingesta de col reduce la ingurgitación mamaria en mujeres 

lactantes? 

 

 

2º COMBINAR LOS TÉRMINOS, DEFINIR CAMPO Y LÍMITES 

P (Población) I (Intervención) S (Situación) 

Componente de 

la pregunta 
Mujer lactante Col Ingurgitación mamaria 

Palabra clave 
“Pregnant women” 

Breastfeeding  
Brassica “Breast  engorgement” 

“pregnant women” 

OR 

breastfeeding  

AND brassica [Mesh] AND 
“breast  

engorgement” 

Combinación de 

los términos de 

búsqueda: 

Campo: All fields; Límites: inglés/español; revisión sistemática  



1º 

2º 

3º 

4º 



5º 



EJEMPLO 3  
 

 

¿Los programas de cesación tabáquica diseñados para estudiantes 

universitarios son más efectivos que el consejo breve? 

 
 

1º IDENTIFICAR LOS TÉRMINOS 

 



  
 

 

¿Los programas de cesación tabáquica diseñados para estudiantes 

universitarios son más efectivos que el consejo breve? 

 
 

1º IDENTIFICAR LOS TÉRMINOS 

P (Población) I (Intervención) C (Comparación) O (Outcome) 

Componente 

de la pregunta 

Estudiantes 

universitarios 
Programa Consejo breve Cesación tabáquica 

Palabra clave 
“University student” 

“College student” 

Program 

Intervention 

“Brief  advise” 

Counselling 

“Smoking cessation” 

“Tobacco cessation” 

Stop/Quitting/Cessation 

Tobacco/Smok* 

TIPS 
No hay una “única” forma de realizar una estrategia de búsqueda. Para 
responder a una misma pregunta, dos personas pueden escoger términos 
ligeramente diferentes y obtener ambos información de calidad. 



  
 

 

¿Los programas de cesación tabáquica diseñados para estudiantes 

universitarios son más efectivos que el consejo breve? 

 
 

2º COMBINAR LOS TÉRMINOS, DEFINIR CAMPO Y LÍMITES 

P (Población) I (Intervención) C (Comparación) O (Outcome) 

Componente 

de la pregunta 

Estudiantes 

universitarios 
Programa Consejo breve Cesación tabáquica 

Palabra clave 
“University student” 

“College student” 

Program 

Intervention 

“Brief  advise” 

Counselling 

“Smoking cessation” 

“Tobacco cessation” 

Stop/Quitting/Cessation 

Tobacco/Smok* 

“university 

student”  

OR 

“college 

student” 

AND 

program 

OR  

intervention 

AND 

“brief advise” 

OR 

counselling  

AND 

 smoking 

cessation [Mesh] 

OR  

tobacco use 

cessation [Mesh] 

Combinación 

de términos: 

Campo: All fields; Límites: inglés/español; últimos 10 años 



1º 

2º 



3º 

4º 



TIP 

Para cualquier búsqueda bibliográfica, es aconsejable ordenar los artículos por 
fecha de publicación “Most recent”. De esta manera, si se vuelve a repetir la 
búsqueda al cabo de un tiempo, podrás identificar fácilmente cuáles son los 
nuevos artículos incorporados a la base de datos.   

TIP 
Para acceder al texto completo del artículo tienes que hacer click en el símbolo de 
Sabio Unav. A través de este botón puedes acceder tanto a artículos gratuitos 
como aquellos pertenecientes a revistas en las que la Universidad esté suscrita 



CÓMO SE DESCRIBE CIENTÍFICAMENTE LA 

ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA 



CÓMO SE DESCRIBE CIENTÍFICAMENTE 

LA ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA 

La escritura científica en 

sencilla. Se sigue siempre 

el mismo patrón: 

1. Estrategia de 

búsqueda 

2. Criterios de 

selección 

3. Proceso de 

selección de 

artículos 

• La escritura científica en sencilla. Se sigue siempre el mismo patrón: 

 

1. Estrategia de búsqueda 

2. Criterios de selección 

3. Proceso de selección de artículos 

 

En todo trabajo académico o de investigación que englobe el 

desarrollo de una estrategia de búsqueda se debe presentar esta 

información. 



EJEMPLO  
 

Estrategia de búsqueda 

 

Con el objetivo de localizar artículos de interés, se realizó una búsqueda en 

Pubmed. Los términos incluidos fueron: “university student”, intervention, y 

“brief advise” que, junto con sus sinónimos, se combinaron con los 

booleanos AND y OR. Además se utilizaron los términos Mesh “Smoking 

cessation” y “Tobacco use cessation”. La estrategia de búsqueda se refleja 

en la tabla 1. La búsqueda se limitó a artículos que estaban escritos en 

inglés o castellano, y publicados en los últimos diez años. 

 

Tabla 1: Estrategia de búsqueda 

OR 

 

OR OR OR 

“University student” 

 

“College student” 

AND Intervention 

 

Program 

AND 

 
“Brief advise” 

 

Counselling 

 

AND 

 
“Smoking 

cessation” [Mesh] 

 

“Tobacco use 

cessation” [Mesh] 

Limites: idioma (inglés o castellano); Fecha de publicación (10 últimos años) 



 

 

Criterios de inclusión y exclusión 

 

A continuación se señalan los criterios de selección establecidos para esta 

revisión bibliográfica: 

 

Criterios de inclusión: 

- Estudios llevados a cabo en el campus universitario 

- Programas de cesación tabáquica dirigidos a estudiantes universitarios 

 

Criterios de exclusión: 

- Estudios llevados a cabo en Atención Primaria, Secundario o Terciaria 

- Programas de cesación tabáquica dirigidos a la población general 

 

 



 

 

Proceso de selección de artículos 

 

De la estrategia de búsqueda, se 

obtuvieron un total de 859 estudios en 

Pubmed y 145 en CINAHL. Tras aplicar 

los límites, se obtuvieron 277 artículos. 

Tras la lectura de los títulos y resúmenes 

fueron seleccionados 36, ya que 

abordaban el tema de estudio para esta 

revisión. De éstos, se excluyeron 11 por 

no cumplir los criterios de inclusión. De 

los 20 artículos finalmente incluidos, 5 

eran revisiones de la literatura, 8 eran 

estudios cualitativos y los otros 7 eran 

investigaciones cuantitativas. La tabla 2 

recoge los artículos seleccionados. La 

figura 1 refleja el diagrama de flujo del 

proceso de selección de los estudios. 

222 artículos 

PUBMED 

55 artículos 

CINAHL 

36 artículos  

20 artículos incluidos en la 

revisión 

Lectura título 

y abstract  

Lectura texto 

completo  

859 artículos 

PUBMED 

145 artículos 

CINAHL 

Aplicación de 

los límites 

Figura 1. Proceso de selección 


