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1. Introducción
Una parte significativa de las tareas en que consiste hacer ciencia es procesar
información científica: buscar, seleccionar, leer, analizar, organizar, escribir, publicar,
etc. La ciencia y el trabajo científico se basan en la información y en los documentos.
Tanto en la investigación como en la práctica, asistencial o en salud pública, acceder a
información científica actual de calidad es imprescindible para el ejercicio profesional
responsable.
El problema actual no es localizar información sobre un tema determinado, sino poder
distinguir entre la inmensa cantidad de fuentes, las más pertinentes.
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En la presente guía tratamos de facilitar esa tarea, dando una pincelada a todas las
fuentes de información disponibles para la investigación en Ciencias de la Salud.

2. ¿Por dónde empiezo? El portal de la Biblioteca de la U. de
Oviedo
En el portal de la biblioteca de la U. de Oviedo: http://buo.uniovi.es/inicio encontramos
una parte importante de las herramientas necesarias en el proceso de búsqueda de
información pertinente para la investigación.

Veamos los principales recursos disponibles en la biblioteca:

2.1 Catálogo de la Biblioteca de la Universidad de Oviedo
La colección propia de la BUO (disponible desde el Catálogo) está formada por más de
800.000 documentos en todos los soportes, pero principalmente impresos.
El acceso al catálogo se puede realizar desde los puntos de consulta de nuestras
bibliotecas o desde cualquier ordenador conectado a Internet.
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2.2

Catálogo de publicaciones periódicas de la Biblioteca de
Ciencias de la Salud de la Universidad de Oviedo. http://asbcs.c17.net

Desde este catálogo podremos consultar todas las revistas que disponemos en el área
de ciencias de la salud en nuestra universidad, tanto fondos en papel como fondos
electrónicos.

Desde este enlace accedemos al catálogo
de publicaciones periódicas
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Utilidades de este catálogo:
 A través del enlace a PubMed, si estamos dentro de la red institucional
de la Universidad de Oviedo, o si no es así, pero estamos conectados a
través del acceso remoto, cualquier búsqueda en este buscador nos
enlazará con la biblioteca para comprobar si el artículo se encuentra
entre los suscriptos o no por nuestra institución.

 Nos permite hacer búsquedas de artículos por los identificadores PMID1
o DOI2, de esta manera, los datos del artículo se cargan
automáticamente en el formulario evitando así posibles errores de
escritura.
 Si el artículo que buscamos está entre los que tiene la biblioteca
suscriptos electrónicamente, podremos consultarlo y /o descargarlo. Y
si no es ese el caso lo podremos solicitar por préstamo interbibliotecario
desde este mismo catálogo, para lo que es necesario darse de alta.

1

Son las siglas de PubMed Identifier. Es un número identificador unívoco que se le asigna a cada registro
cuando se ingresa en la base de datos PubMed
2 El DOI, cuyas siglas significan Digital Object Identifier, es un identificador único y permanente para las
publicaciones electrónicas
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Haciendo clic en este enlace
podremos acceder al pdf.

Para más información: Catálogo de publicaciones periódicas en Ciencias de la Salud de
la U. de Oviedo

2.3. Buofind (buscador de recursos en la Biblioteca de la U. de Oviedo)
Buofind es el portal de información de la biblioteca. Incluye todos los recursos de
información y cuenta con una herramienta que permite buscar información desde una
sola interfaz (libros, revistas, tesis, materiales audiovisuales, etc…)

Podemos realizar una búsqueda sencilla por “Palabra Clave, Título o Autor”
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Podemos realizar una búsqueda básica por palabra clave, Título o autor.
O una búsqueda avanzada que nos permitirá buscar por distintos campos y combinarlos
mediante operadores booleanos

2.4 A-Z revistas electrónicas
Desde el Buscador y A-Z de revistas electrónicas puedes localizar revistas con el texto completo
disponible, tanto gratuitas como suscritas por la Universidad. Este buscador te informará de la
cobertura temporal disponible y, si la revista está integrada en un portal, del portal desde el que
se puede consultar.
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2.5 Bases de datos y plataformas
Accedemos a ellas desde la página web de la biblioteca. Cuando estamos fuera de la red
institucional de la Universidad, como por ejemplo en casa, debemos conectarnos a
través del acceso remoto.

Estas son las más importantes para Ciencias de la Salud por orden alfabético:

Biblioteca Cochrane https://www.cochranelibrary.com/es/
Las revisiones resumen los resultados de los estudios disponibles y cuidadosamente
diseñados (ensayos clínicos controlados) y proporcionan un alto nivel de evidencia sobre
la eficacia de las intervenciones en temas de salud. Basadas en la mejor información
disponible sobre las intervenciones sanitarias, las revisiones exploran la evidencia o las
pruebas a favor o en contra de la efectividad y conveniencia de los tratamientos
(medicación, cirugía, educación, etc.) en circunstancias específicas.
Esta base de datos es la principal fuente de evidencia fiable acerca de los efectos de la
atención sanitaria. Incluye revisiones sistemáticas, ensayos clínicos, estudios de
evaluaciones económicas en salud, informes de evaluación de tecnologías sanitarias y
revisiones sistemáticas resumidas críticamente. Proporciona información desde 2003.
Acceso Libre
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 CUIDEN https://cuiden.fundacionindex.com//cuiden/
Es una Base de Datos Bibliográfica que incluye producción científica sobre Cuidados de
Salud/Enfermería en el espacio científico Iberoamericano, tanto de contenido clínicoasistencial en todas sus especialidades y de promoción de la salud, como con enfoques
metodológicos, históricos, sociales o culturales. Contiene artículos de revistas
científicas, libros, monografías y otros documentos, incluso materiales no publicados,
cuyos contenidos han sido evaluados previamente por un comité de expertos.
Acceso libre

 DIALNET
Portal académico multidisciplinar cuyo principal cometido es dar mayor visibilidad a la
literatura científica hispana. Centrado fundamentalmente en los ámbitos de las Ciencias
Humanas, Jurídicas y Sociales, pero también puede ser interesante en el campo de las
Ciencias de la Salud, se constituye como una herramienta fundamental para la búsqueda
de información de calidad. Integra distintos recursos y servicios documentales como
bases de datos de contenidos científicos hispanos, servicio de alertas bibliográficas,
hemeroteca virtual hispana de carácter interdisciplinar y repositorio de acceso abierto
libre y gratuito a la literatura científica hispana.

 MEDLINE
Base de datos de referencia en el campo de las ciencias de la salud, es una base de datos
bibliográfica de la National Library of Medicine de Estados Unidos que contiene más de
23 millones de referencias a artículos de 5.600 revistas desde 1946. Su temática es
ciencias de la salud, especialmente de biomedicina, abarcando los campos de la
medicina, enfermería, odontología, veterinaria, sistemas de salud, ciencias preclínicas o
salud pública, entre otros. Los registros se indexan con el tesauro Medical Subject
Headings (MeSH). Su cobertura tiene un sesgo anglosajón ya que la mayoría de las
revistas proceden de EE. UU. y, en menor medida, de otros 80 países. Aproximadamente
el 93% está publicado en inglés y alrededor del 85% tienen resúmenes del original del
artículo. Un gran número de citas en MEDLINE contiene un enlace al texto completo del
artículo gratuito archivado en el repositorio PMC o en otros sitios. También puede
enlazar la referencia al sitio web de la editorial u otro proveedor de texto completo de
pago.
Medline es accesible a través de WoS y a través de Pubmed
Acceso: Restringido a la red de Uniovi
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 PEDro https://www.pedro.org.au/spanish/
PEDro3 es la base de datos gratuita sobre Fisioterapia Basada en la Evidencia, con más
de 42.000 ensayos controlados aleatorios, revisiones sistemáticas y guías de práctica
clínica sobre Fisioterapia. De cada ensayo, revisión o guía, PEDro ofrece detalles para ser
citado, el resumen y el enlace a texto completo, en la medida de lo posible. Todos los
ensayos de PEDro se evalúan independientemente para medir la calidad. Esos índices
de calidad se utilizan para orientar rápidamente a los usuarios sobre ensayos que tienen
más probabilidades de ser válidos y de contener suficiente información para orientar a
la práctica clínica.
Acceso libre

 Psicodoc
Base de datos sobre Psicología y disciplinas afines editada por el Colegio Oficial de
Psicólogos de Madrid en colaboración con la Universidad Complutense. Permite la
búsqueda bibliográfica en 770 revistas, 2.500 libros y 650 congresos. Da acceso a
133.000 documentos, de los cuales, 51.000 son a texto completo en español, inglés o
portugués. Su ámbito geográfico abarca España, Portugal y América Latina. Tiene una
actualización mensual y su cobertura cronológica incluye desde 1975 hasta la
actualidad.
Acceso: Restringido a la red de Uniovi

 PsycARTICLES
Base de datos de artículos procedentes de revistas publicadas por la American
Psychological Association, la APA Educational Publishing Foundation, la Canadian
Psychological Association y Hogrefe & Huber.
Acceso: Restringido a la red de Uniovi

 PsycINFO
Base de datos bibliográfica que contiene citas de artículos de revistas, capítulos de
libros, informes técnicos, tesis y otro tipo de documentos de psicología y aspectos
psicológicos de disciplinas relacionadas, como medicina, psiquiatría, educación,
sociología, derecho, etc.
Acceso: Restringido a la red de Uniovi

 PubMed
Es el recurso de bibliografía médica más importante y más utilizada en el mundo. Hay
que hacer notar que la base de datos es en realidad Medline y que PubMed es el
sistema de búsqueda desarrollado y mantenido por el National Center for Biotechnology
Information (NCBI) de la National Library of Medicine (NLM).

3

Para más información: https://youtu.be/XMlM7h9eQGU
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PubMed no solo es Medline, aunque su componente principal sea este. De hecho,
siempre se encontrarán más contenidos en PubMed que en Medline, ya que incorpora
todas las referencias procedentes de esta base de datos, pero además incluye
referencias en proceso de ser incluidas en Medline o provenientes de revistas
académicas indizadas por Medline, pero que pertenecen a artículos de otros campos de
las ciencias, por poner sólo dos ejemplos.
Si realizamos la búsqueda en PubMed a través del Catálogo de la Biblioteca de Ciencias
de la Salud de la U. de Oviedo, nos mostrará si el artículo se encuentra entre los
suscriptos por la Biblioteca y podremos descargarlo, o solicitarlo por Préstamo
Interbibliotecario si no forma parte de la colección suscripta.
Acceso libre

 Science Direct
Science Direct es la plataforma digital y base de datos que permite consultar las
publicaciones de la que probablemente sea la editorial científico-académica más
importante del mundo, Elsevier. Es una de las mayores fuentes de información para la
investigación científica, técnica y médica.

A diferencia de otros productos de la misma empresa (como Scopus), Science Direct no requiere
suscripción previa para su utilización. Que la base de datos funcione en modo abierto no significa
que el acceso al documento final quede garantizado. Aquí tenemos dos posibilidades:
 Tenemos acceso a los metadatos (referencias más resumen y otras informaciones)
y también al documento completo (un artículo de revista académica, p.e.) bien
porque se trata de una publicación de tipo open access o bien porque tenemos una
suscripción activa (siempre que accedamos desde la red institucional o a través del
acceso remoto)
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 Tenemos acceso únicamente a los metadatos, pero no al documento completo si se
trata de una publicación que requiere suscripción y no forma parte de las que tiene
suscriptas la biblioteca con esta plataforma.
Así pues, bases de datos como Science Direct que son de acceso abierto pueden proporcionar
valiosa información incluso cuando, al menos de modo directo, solamente nos permita
encontrar los metadatos o las referencias de los documentos.

 Scopus
Es la mayor base de datos de publicaciones científicas y también cuenta, al igual que
WOS, con herramientas que permiten controlar, analizar y visualizar la investigación
académica. De carácter multidisciplinar, pero con importante información para ciencias
de la salud.
Tanto Wos como Scopus incluyen métricas útiles para el análisis de la investigación,
incluyendo recuento de citas, impacto de las revistas e índice H.
Acceso: Restringido a la red de Uniovi

 Springer link
Portal de acceso al texto completo de revistas de la editorial Springer, contiene área
Ciencias de la Salud (más de 600 títulos).
Acceso: Restringido a la red de Uniovi

 Web of Science (Wos)
Es una base de datos que recoge las referencias de las principales publicaciones
científicas de cualquier disciplina del conocimiento, tanto científico como tecnológico,
humanístico y sociológico desde 1945. La colección principal de WOS contiene
aproximadamente 90 millones de registros de 12.000 títulos de revistas y 160.000 actas
de congresos. Además, proporciona acceso a herramientas como Journal Citation
Reports (recurso para localizar el factor de impacto).
Aunque es una plataforma multidisciplinar contiene mucha información relativa a las
Ciencias de la salud. Entre las bases que incluye está Medline.
Acceso: Restringido a la red de Uniovi.
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3. Bases de datos de pago disponibles en la red Servicio de
Salud del Principado de Asturias.
Comentamos a continuación una serie de recursos de pago que no están accesibles
desde la Biblioteca de la Universidad, pero por su importancia en la investigación,
creemos que es necesario que el investigador conozca su existencia.

 CINAHL
Es una base de datos de 1.350 revistas en texto completo de las áreas de enfermería,
salud del consumidor, biomedicina, medicina alternativa y complementaria, terapia
física, terapia ocupacional, y mucho más. Con cobertura desde 1937, contiene más de
5.000 títulos indexados y 4,1 millones de registros bibliográficos. Facilita acceso a
prácticamente todas las revistas sobre enfermería, fisioterapia y terapia ocupacional
publicadas en inglés, a las publicaciones de la American Nurses' Association y la National
League for Nursing.

 CLINICALKEY
Motor de búsqueda de información clínica, que permite de una forma rápida, encontrar
respuestas clínicas relevantes. Valorar diagnósticos diferenciales. Buscar información
para la preparación de sesiones clínicas. Encontrar información para desarrollar
ponencias, posters, presentaciones. Acceder a información práctica sobre
procedimientos quirúrgicos. Descargar información dirigida a los pacientes. Desarrollar
el aprendizaje y la actualización continua del especialista. Acceder base de datos de
medicamentos para confirmar dosificación, indicaciones, interacciones, etc.

 EMBASE
Permite la búsqueda simultánea en la base de datos bibliográfica EMBASE producida por
la empresa Elsevier y MEDLINE. Contiene más de 31 millones de registros de más 8.500
publicaciones internacionales (5.900 indizadas en EMBASE y 5.500 revistas de MEDLINE,
de las cuales 3.000 se solapan) e incluye alrededor de 600.000 resúmenes de congresos.
Las principales diferencias de EMBASE con MEDLINE es su mayor cobertura
farmacológica (es la base de datos de elección para búsqueda de medicamentos) y
mayor número de revistas europeas y asiáticas. Su tesauro de indización es el EMTREE,
que incluye 73.000 términos para medicamentos, enfermedades, dispositivos médicos
y conceptos esenciales de ciencias de la vida y amplia cobertura de fármacos (cerca de
31.000 términos), por lo que se localiza más información relativa a medicamentos.
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Fisterra

Las guías de práctica clínica de Fisterra, son recomendaciones para profesionales de la
salud desarrolladas de forma sistemática para orientar al profesional a tomar las
decisiones adecuadas cuando el paciente tiene una enfermedad determinada.

 UPTODATE
Recurso de información médica que, siguiendo los principios de la Medicina Basada en
la Evidencia, está diseñado para responder a las preguntas clínicas que surgen en la
práctica diaria de una manera fácil, rápida y concisa.
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4. Otras bases de datos públicas, libres y gratuitas en Ciencias
de la salud
Hay bases de datos de uso público, libre y gratuito, financiadas por organismos oficiales
o como resultado de políticas de transparencia o de acceso abierto, que se pueden
consultar sin restricciones. También hay bases de datos producidas por organizaciones
profesionales, fundaciones, etc. Algunos ejemplos en el campo de las Ciencias de la salud
son:



Bases de datos del CDR (Centre for Reviews and Dissemination)

El Centre for Reviews and Dissemination (CRD) fue creado en 1994 para proporcionar
información al NHS (National Health Service) acerca de la efectividad de los tratamientos
y la prestación y organización de la atención sanitaria. Entre las numerosas tareas que
desarrolla, el CRD realiza revisiones sistemáticas, elabora una base de datos de
revisiones de alta calidad y proporciona un servicio de información. En definitiva, el
centro promueve la transferencia de conocimientos a través de la difusión activa de
revisiones sistemáticas a gestores sanitarios, profesionales y al público en distintos
formatos. El CRD elabora tres bases de datos: DARE, EED y HTA, de gran interés para
gestores, clínicos e investigadores del ámbito sanitario.

 BIOMED CENTRAL BMC
BioMed Central es un editor de más de 300 revistas de acceso abierto revisadas por
pares. Cubre todas las áreas de biología, biomedicina y medicina. Todos los artículos de
investigación originales están accesibles en línea inmediatamente tras la publicación.
Los autores conservan el copyright de su trabajo, bajo la licencia Creative Commons
Attribute License que permite reutilizar y redistribuir los artículos sin restricción
mientras el trabajo original sea citado.

 ClinicalTrials.gov
Es un recurso basado en la Web que ofrece a los pacientes, sus familiares, profesionales
sanitarios, investigadores y el público, fácil acceso a la información sobre estudios
clínicos con apoyo público y privado en una amplia gama de enfermedades y
condiciones. El sitio web es mantenido por la Biblioteca Nacional de Estados Unidos de
Medicina (NLM). La información es actualizada por el promotor o el investigador
principal del estudio clínico.



Clinical Trials Register

Permite buscar por el protocolo y la información sobre resultados de ensayos clínicos
que se llevan a cabo en la Unión Europea (UE), el Espacio Económico Europeo (EEE).
 DOAJ - Directory of Open Access Journals
DOAJ es un directorio online que indiza y proporciona acceso a revistas de calidad,
revisadas por pares y de acceso abierto. Lanzado en 2003 por la Universidad de Lund
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(Suiza) contiene más de 10.000 revistas de acceso abierto, más de 1.000 relacionadas
con las ciencias de la salud.

 ENFISPO
Es una base de datos desarrollada desde la Biblioteca de la Universidad Complutense de
Madrid y permite la consulta de artículos de una selección de revistas en español de
enfermería, fisioterapia y podología.



EPISTEMONIKOS

Es un motor de búsqueda gratuito donde podremos encontrar principalmente
revisiones sistemáticas, resúmenes estructurados (resumen de la evidencia en una
página, en un lenguaje más amigable) y revisiones panorámicas (revisiones de
revisiones sistemáticas; a medida que la información aumenta, la necesidad de este tipo
de publicaciones ha aumentado). También encontraremos los estudios que las
revisiones sistemáticas han identificado como aquellos que responden la pregunta de
interés. Por ejemplo, si un investigador quiere saber si la vitamina C previene el
resfriado, definirá una serie de criterios para determinar que estudios son confiables y
cuáles no. Luego revisará toda la literatura pertinente, para finalmente definir cuáles
cumplen esos criterios.

 IBECS- Índice Bibliográfico Español en Ciencias de la Salud 4
Esta Base de Datos contiene referencias de artículos de más de 200 revistas científicosanitarias editadas en España. Incluye publicaciones sobre farmacia, veterinaria,
psicología, odontología, enfermería y diversas ramas de la medicina como salud pública,
epidemiología, pediatría, otorrinolaringología, endocrinología y nutrición o
reumatología. La mayoría de las referencias incluidas en IBECS contienen resumen y
4

Para más información: http://ibecs.isciii.es/iah/online/E/help/faq.htm#_6
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proporcionan, además, el enlace al texto completo del artículo cuando este se encuentra
en la colección SciELO.

 GuíaSalud
Organismo del Sistema Nacional de Salud (SNS) en el que participan las 17 comunidades
autónomas, creado en el 2002 y adoptado en 2003 por el Consejo Interterritorial como
instrumento para mejorar la calidad de la atención sanitaria en el SNS. Tiene por misión
potenciar la oferta de recursos, servicios y productos basados en la evidencia científica
para apoyar la toma de decisión de los profesionales y de los pacientes en el Sistema
Nacional de Salud (SNS), así como impulsar la creación de redes de colaboradores y la
cooperación entre entidades relacionadas con las GPC y la Medicina Basada en la
Evidencia (MBE).



ÍnDICEs CSIC

Información y Documentación de la Ciencia en España es un recurso bibliográfico
multidisciplinar que recopila y difunde principalmente artículos de investigación
publicados en revistas científicas españolas, entre ellos los pertenecientes a casi 500
revistas de ciencias médicas.



Lilacs. Literatura Latinoamericana y del Caribe en CC de la Salud

Es una base de datos con más de 600 centros cooperantes pertenecientes a 37 países
de América Latina y el Caribe. Contiene artículos de las 1.103 revistas (76%) biomédicas
latinas y del Caribe de Ciencias de la Salud. También incluye tesis, capítulos de libros,
actas de congresos o conferencias, informes científico-técnicos y publicaciones
gubernamentales.

 MEDES (MEDICINA EN ESPAÑOL)
Contiene las referencias bibliográficas de artículos publicadas desde el año 2001 de
revistas españolas de medicina, farmacia y enfermería, editadas en español.
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Plataforma de registros internacionales de ensayos clínicos de
la OMS (ICTRP)

Es un conjunto de datos consensuados internacionalmente sobre el diseño, la
conducción y la administración de ensayos clínicos. Esta información se publica en un
sitio web de acceso público administrado por un registro que cumple con los estándares
de la OMS.

 PRISMA-P
En el contexto de revisiones sistemáticas y metaanálisis, un protocolo es un documento
que presenta un plan explícito para una revisión sistemática. El protocolo detalla los
fundamentos y el enfoque metodológico y analítico a priori de la revisión.
PRISMA-P es una guía para ayudar a los autores a preparar protocolos para revisiones
sistemáticas y metaanálisis que les proporcionen un conjunto mínimo de elementos
para ser incluidos en el protocolo.



PROSPERO (Registro Internacional Prospectivo de Revisiones
Sistemáticas)

Es un registro internacional prospectivo de revisiones sistemáticas. En esta base de
datos encontrarás proyectos de revisión sistemática que se están llevando a cabo en
todo el mundo, con los datos más importantes previstos de cada revisión (autores,
objetivos, PICO, variables de resultado, búsquedas, etc.). El objetivo de este registro es
reducir el riesgo de sesgo y reducir la duplicidad.



REec o Registro español de ensayos clínicos

Proporciona información a pacientes y profesionales de la salud sobre investigaciones
clínicas permitidas en España para informarles sobre los estudios que se están
realizando con relación a una enfermedad o con uno o varios medicamentos
determinados. Se registran todos los ensayos clínicos autorizados en España desde
enero de 2013, todos los estudios observacionales autorizados y otros estudios
registrables con carácter voluntario que al menos tengan dictamen favorable de un
Comité de ética de la Investigación.

 ScIELO ESPAÑA
SciELO España agrupa a un conjunto de publicaciones periódicas científicas,
especializadas en ciencias de la salud, proporcionando el acceso a toda la colección de
revistas, a los números individuales, así como al texto completo de cada uno de los
artículos.
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 TRIP
Es un metabuscador de acceso gratuito de búsqueda clínica para encontrar y usar
evidencia de investigación de alta calidad tanto para la práctica clínica como para la
investigación.
En la actualidad existe consenso en el mundo académico, y entre la mayoría de los
profesionales sanitarios, en que cierto tipo de información puede ser llamada evidencia
(o prueba), y es esta información la que se selecciona en este motor, con el objetivo de
separar lo importante de lo que no lo es.

4. BUSCADORES Y MULTIBUSCADORES
 1Findr
Proporciona acceso a más de 27 millones de artículos publicados en revistas revisadas
por pares son directamente accesibles para su descarga, de forma gratuita. 1findr
reduce radicalmente el tiempo necesario para localizar y descargar artículos publicados
en revistas revisadas por pares. En el buscador puedes encontrar rápidamente utilizando
artículos académicos gratuitos y de pago, siempre y cuando se publiquen en revistas
revisadas por pares.

 Dimensions
Un producto innovador en varios aspectos que pretende ser una alternativa a Elsevier y
Clarivate. La versión gratuita de Dimensions está diseñada para proporcionar a los
investigadores una forma más eficiente y eficaz de descubrir la investigación más
relevante. Incluye la búsqueda de artículos a texto completo, y métricas básicas para
todas esas publicaciones, además del acceso a cualquier artículo de acceso abierto que
aparezca en los resultados de búsqueda.
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 Google Académico
Es Google, pero a efectos pragmáticos es una alternativa porque los resultados de la
rama Google Academíco o Scholar no se parecen en nada a los de la rama generalista.
Por tanto, SÍ resulta que es una alternativa, y de las mejores.
Se centra únicamente en publicaciones académicas y científicas, de esa manera el
usuario puede de entrada asegurar que la información es confiable. Por base de datos
tienen información de bibliotecas, editoriales, universidades y repositorios, que
constantemente actualizan. A través de su versión académica podrás acceder a
artículos, libros, tesis y otras publicaciones de diversas disciplinas. Fácil de utilizar y
además muestra la información por orden de relevancia.
Se ha estimado que este buscador ofrece acceso gratuito a un 26% de los documentos
que indiza de ciencias de la salud.
Si no es posible acceder en línea al texto completo del documento, obtendremos en
muchos casos un resumen o abstract del mismo, una reseña o un sumario, o tal vez
podamos hojear sus páginas (Google Books). Al menos contaremos con datos para
localizar y conseguir el documento por otra vía (catálogo de la Biblioteca, préstamo
interbibliotecario).



Microsoft Academic

Es el buscador científico de la empresa rival de Google, con buenas prestaciones, aunque
menor cobertura y mucho menos usado.
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5. REPOSITORIOS
 Repositorio Institucional de la Universidad de Oviedo RUO
Su objetivo es permitir el acceso libre a la producción científica de la Universidad de
Oviedo, así como garantizar la conservación de estos archivos digitales, aumentando la
visibilidad de los contenidos generados por los miembros de la institución.
Este repositorio contiene artículos científicos, ponencias, tesis, memorias, trabajos de
investigación, trabajos fin de máster, etc. Ofrece más de 10.000 documentos a texto
completo, más de 1.500 de los cuales son de ciencias de la salud. Tiene los textos
completos vinculados en todas las colecciones excepto en RECOPILA.




 PubMed Central PMC
Archivo a texto completo gratuito de revistas biomédicas y de ciencias de la salud de la
NLM (US National Library of Medicine) y de los NIH (US National Institutes of Health.
Al igual que en PubMed, tenemos la opción de usar los filtros que aparecen por defecto
en la parte izquierda de la pantalla. Los filtros permiten acotar los resultados para
eliminar el mayor número de documentos no relevantes del conjunto de referencias
recuperadas.

 Recolector de Ciencia Abierta (RECOLECTA)
Agrupa a todos los repositorios científicos y, por otro, provee de servicios a los
investigadores, a los gestores de repositorios y a aquellos implicados en la elaboración
de políticas de acceso abierto a la información.
El portal RECOLECTA permite registrar recursos para que formen parte de su repositorio
(siempre que cumplan los criterios mínimos de calidad), mientras que su buscador
ofrece la posibilidad de realizar búsquedas simples (entre todos los documentos),
avanzadas (abiertas pero acotadas por diferentes criterios) o de navegar por recursos.
Dentro de RECOLECTA se encuentra el Repositorio institucional de la Universidad de
Oviedo (RUO).
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 REPISALUD
REPISALUD es el REPositorio Institucional en SALUD del Instituto de Salud Carlos III
(ISCIII) y sus Fundaciones, el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC)
y el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), en el que se recoge en un
único archivo digital y de acceso libre, la producción científica y académica de estos
centros de referencia en sus áreas.

 ZENODO
Es un repositorio multidisciplinar que puede acoger toda clase de materiales
documentales y de productos resultantes de proyectos de investigación y de actividades
académicas. Es un componente de OpenAIRE, la organización sin ánimo de la Unión
Europea para favorecer la ciencia abierta.

6. Catálogos de Bibliotecas
 Catálogo Colectivo Nacional de Publicaciones de Ciencias de la
Salud (CNCS)
El CNCS es un catálogo colectivo que reúne los fondos impresos y electrónicos de las
publicaciones periódicas de más de 280 bibliotecas de los principales Hospitales,
Universidades, Consejerías de Sanidad, Laboratorios y Centros de Investigación
españoles. Contiene 140.000 registros bibliográficos, 19.194 revistas, 67.927 fondos en
papel y 382.377 fondos electrónicos. Es de carácter público, gratuito y acceso abierto.



Catálogo de la NLM (National Library of Medicine)

Es la biblioteca de medicina más grande del mundo. Es una fuente de información
médica y servicios de investigación en biomedicina y atención médica.



REBIUN (RED DE BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS)

El catálogo Colectivo de la Red de Bibliotecas Universitarias (Catálogo REBIUN) reúne los
registros bibliográficos de las 76 bibliotecas universitarias y del CSIC que forman parte
de esta red.
En el catálogo se incluyen además registros bibliográficos de la Biblioteca Nacional de
España, Biblioteca Nacional de Catalunya y Bibliotecas del MICIN entre otras bibliotecas
asociadas. Con una actualización trimestral, es posible consultar más de 16 millones de
registros bibliográficos con sus correspondientes ubicaciones.

7. Buscadores de Tesis Doctorales
 DART – Europe
24 Programa Internacional de Formación Transversal de Doctorado 2020

FUENTES DE INFORMACIÓN Y RECURSOS PARA CIENCIAS DE LA SALUD

DART-Europe es una asociación de bibliotecas de investigación y consorcios de
bibliotecas que trabajan conjuntamente para mejorar el acceso global a las tesis de
investigación europeas. Los socios de DART-Europe ayudan a proporcionar a los
investigadores un portal europeo único para el descubrimiento de tesis y disertaciones
electrónicas, y participan en la promoción para influir en los futuros desarrollos
europeos de tesis electrónicas.

 Dialnet – Tesis doctorales
Dialnet es una de las mayores bases de datos de contenidos científicos en lenguas
iberoamericanas y cuenta con diversos recursos documentales: Artículos de revistas,
Artículos de obras colectivas, Libros, Actas de Congresos, Reseñas bibliográficas, Tesis
doctorales. El objetivo es integrar el mayor número posible de recursos, buscando en la
medida de lo posible el acceso a los textos completos de los mismos, apostando
claramente por el acceso abierto a la literatura científica.
De acceso gratuito, tiene una versión avanzada con filtros que se puede consultar desde
la red de la universidad o a través del acceso remoto.



OATD (Open Access Theses and Dissertations)

Es un buscador que localiza cuatro millones de tesis y trabajos académicos disponibles
digitalmente en acceso abierto en los repositorios de más de 1.100 universidades de
todo el mundo.



TDR – Tesis Doctorales en Red

TDR es un repositorio cooperativo que contiene, en formato digital, tesis doctorales
leídas en las universidades de Cataluña y otras comunidades autónomas. La consulta de
las tesis es de acceso libre y permite realizar búsquedas en el texto completo, por
autor/a, director/a, título, palabras clave, universidad y departamento donde se haya
leído, año de defensa, etc.

 TESEO
Permite recuperar información sobre las tesis doctorales defendidas en las
universidades españolas desde 1976.
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8. Tesauros en ciencias de la salud.
Los tesauros son listados de palabras normalizadas (denominadas descriptores) que se
emplean para representar campos semánticos concretos (en nuestro caso la Medicina,
aunque también podría ser algún área concreta dentro de la Medicina, como por
ejemplo la bioética o la salud pública). A cada concepto o tema le corresponde un
descriptor y a cada descriptor un concepto. La correspondencia entre descriptores y
temas es biunívoca (relación uno a uno, es decir, no existe posibilidad de confusión).
Tesauros médicos generales:



Descriptores en ciencias de la salud (DeCS), en español, portugués e
inglés.

Tesauro desarrollado a partir del MeSH (tesauro de PUBMED, principal base de datos
médica del mundo) por el Centro Latinoamericano y del Caribe de Información en
Ciencias de la Salud (BIREME) para la búsqueda y recuperación de literatura científica
indizada en bases de datos de su entorno, como IBECS y LILACS.
 Medical Subject Headings (MeSH), en inglés.
Tesauro desarrollado por la Biblioteca Nacional de EE.UU., de especial interés para
búsquedas en PUBMED, principal base de datos médica del mundo.

9. Redes sociales digitales para investigadores
Las redes sociales digitales científicas suponen un nuevo punto de encuentro para los
investigadores y un instrumento de primer orden para la promoción del conocimiento.
Actualmente su uso se está incrementando entre la comunidad científica, ya que son
plataformas ágiles para difundir los resultados de las investigaciones, así como para
compartir conocimiento.

 Academia.edu
Ofrece acceso a textos completos, listas de correo especializadas y ofertas laborales. El
investigador puede crear una página web sobre sus investigaciones, colgar trabajos,
buscar colegas y seguir el trabajo de otros investigadores. Además, puede activar
alertas de novedades sobre su materia o revistas de interés.

 Mendeley
Mendeley es un gestor bibliográfico con función de red social académica. Además
de administrar referencias bibliográficas, también se puede utilizar para fomentar la
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colaboración entre investigadores, compartiendo recomendaciones, notas,
documentos de investigación e incluso artículos

 ResearchGate
Red social para científicos e investigadores, con usuarios de todo el mundo, muchos de
ellos de España y Latinoamérica. Dispone de un motor de búsqueda semántica que
navega por bases de datos y repositorios universitarios.

Ejemplo de un perfil de un Investigador en Researchgate.
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