
Búsquedas 
Avanzadas 

en  
Ovid Medline 

Ovid Training Department 
support@ovid.com  



Agenda 
  

•  En este tutorial veremos: 
–  Resumen de la Búsqueda Avanzada 
–  Preparación de tu Estrategia 
–  Encabezamientos de Materia (MeSH) 

§  Vocabulario Controlado (Árbol) 
§  Ampliar, Centrar, Nota de Alcance 
§  Sub-Encabezamientos de Materia 

–  Buscar con Palabras Claves 
–  Búsquedas con Booleanos 
–  Límites para definir la Búsqueda 
–  Historial de Búsqueda 
–  Enlaces con los Resultados 
–  Guardar la Estrategia de Búsqueda 
–  Recursos de Formación 
 

 
 

  



Resumen de la Búsqueda 
Avanzada 
•  Búsqueda Avanzada para más precisión 
•  Recomendación - busca en una Base de Datos 
•  Combinar Descriptores con Palabras Claves 
•  Importante buscar con pasos apropiados 
•  Tutorial proporciona ejemplos para Medline 



Preparación de tu Estrategia 

•  Ej. Warfarin treatment for heart failure in men 
•  Buscar con conceptos individuales  

–  e.g. warfarin, heart failure, treatment, male … 

•  Ver si el concepto existe como Descriptor  
•  Descriptores encuentran todos los artículos 

sobre el concepto/término buscado 
•  Mas precisión y resultados mas relevantes 



•  Introducir tu concepto/término en el cuadro 
•  Seleccionar ‘Asignar término a encabezamiento de materia’ 

•  Un listado mostrara los descriptores aplicables 
 

Encabezamientos de Materia (MeSH) 



•  Los descriptores están listado en categorías 

Vocabulario Controlado (Árbol) 



•  Seleccionar Ampliar para expandir la búsqueda 
•  Seleccionar Centrar para limitar la búsqueda 
•  Seleccionar Nota de Alcance para mas Info 

Ampliar, Centrar, Nota de Alcance 



•  Sub-encabezamientos ayuda a limitar la 
búsqueda a criterios adicionales 

Sub-Encabezamientos de Materia 



Buscar con Palabras Claves 

•  Palabras Claves cuando no existe el Descriptor 
•  Se busca sólo en campos particulares 
•  Truncar los términos para aumentar resultados 

–  P.ej. adolescen* = adolescent, adolescents and adolescence 

•  No se marca la casilla ‘Asignar término a encabezamiento..’ 



Búsquedas con Booleanos 

•  Combinar resultados marcando las casillas 
•  Seleccionar Y / O para combinar resultados 



•  Utilizar Límites para refinar la búsqueda 
•  Aplicar Límites a los resultados finales 
•  Están ubicados debajo el cuadro de búsqueda 

Límites para definir la Búsqueda 



•  El historial completo de la búsqueda:- 

Historial de Búsqueda 



Enlaces con los Resultados 



Guardar la Estrategia de Búsqueda 



•  Acceder el Centro de Recursos Ovid        
− Gratis – Guías, Video y Formación Online 

 

•  O desde OvidSP acceder a “Support & Training” 

Recursos de Formación 



Preguntas? 
 

Para más información póngase en 
contacto con  

support@ovid.com   
 

Muchas Gracias! 


