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Recuperar información en una base de datos es un proceso que a
menudo produce insatisfacción con los resultados obtenidos. Es
muy difícil recuperar justo aquello que necesitamos, y normalmen-
te nos encontramos con conjuntos de centenares (cuando no mi-
les) de referencias y, algunas veces, las menos, nos encontramos
con muy pocas o ninguna referencia. No existen fórmulas mágicas
ni soluciones definitivas para que sólo encontremos artículos perti-
nentes y relevantes. Ello requeriría que la máquina nos leyera el
pensamiento; ni siquiera serviría que escuchara nuestras palabras,
puesto que a menudo expresamos incorrectamente aquello que
necesitamos. Pongamos un ejemplo:
la Dra. López trata en su consulta a muchos pacientes mayores
con hipertensión arterial a quienes generalmente aconseja algunos
cambios de hábitos en la alimentación y, en general, en la vida dia-
ria. Pero, un día, la Dra. López se pregunta si realmente inducir a
que hagan ciertos esfuerzos a su edad sirve para algo. Siempre lo
ha dado por supuesto, pero, ¿y si no es así? De manera que decide
ir a buscar la respuesta. La Dra. López se encamina hacia la biblio-
teca a solicitar la ayuda del bibliotecario porque no tiene mucha
práctica en buscar información y empieza haciendo un plantea-
miento incorrecto, puesto que su demanda es “hábitos de vida e
hipertensión”, que resultaría un título muy atractivo para unas jor-
nadas científicas, pero que para plantear una estrategia de búsque-
da es completamente equivocado, porque, ¿qué puede hacer al-
guien a quien le plantean tal cosa? Introducir los términos en una
base de datos y ofrecer los resultados sin ningún elemento adicio-
nal para afinar la búsqueda. Este caso, que se da a menudo, se in-
tenta solucionar sobre la marcha aplicando criterios irrelevantes
como recuperar sólo aquellos artículos que sean revisiones o los
que estén en un idioma en concreto (a menudo en español) o los
de los últimos 2 años, etc. 
Realizar una búsqueda bibliográfica requiere una estrategia, en-
tendida como el arte de coordinar las acciones y de maniobrar con

el fin de conseguir un objetivo. Esto implica que antes de ponerse
a interrogar la base de datos es necesario saber que se va a hacer,
cómo y con qué recursos, siguiendo el procedimiento especificado
como correcto en la tabla I:

DETERMINAR ESPECÍFICAMENTE QUÉ SE VA
BUSCAR

La cuestión básica es plantear todos los elementos que se necesi-
ten, de manera clara y exhaustiva, para determinar cuál es la pre-
gunta estratégica, es decir, aquella que ofrecerá todos los elemen-
tos para construir una estrategia de búsqueda óptima1. Esta pre-
gunta estratégica se construye respondiendo a una serie de
cuestiones que se plantean en la tabla II. La pregunta estratégica
tiene de base la pregunta clínica pero, además, especifica unos ele-
mentos propios necesarios para la realización de la búsqueda bi-
bliográfica. 
En un primer momento puede resultar difícil encajar la necesidad
de información en la estructura de la pregunta estratégica, pero
con la práctica se ve que una buena parte de necesidades se pue-
den representar de este modo. En algunos casos en que esto no
sea así, también será necesario, de todos modos, especificar al má-
ximo todos los elementos.

ESCOGER LA FUENTE DE INFORMACIÓN MÁS
ADECUADA

En función de la pregunta que acabemos planteando, será necesa-
rio escoger en qué fuente podemos encontrar la respuesta. Si la
necesidad que planteamos es informarnos, de una manera general,
sobre un tema concreto para conocerlo algo mejor o estar más al

La estrategia de búsqueda: el elemento esencial para
recuperar la información

M. Fernández Gironès
Centro Documental. Institut Català de la Salut. Barcelona.

T E M A  M O N O G R Á F I C O
BÚSQUEDA BIBLIOGRÁFCIA. INTERNET Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

Planteamientos de la estrategia de búsqueda

Correcto
1. Deteminar específicamente qué se va buscar
2. Escoger la fuente de información más adecuada
3. Conocer que diseño de estudio es el más conveniente para encontrar

los resultados que necesitamos
4. Determinar qué conceptos son relevantes para la búsqueda
5. Identificar qué términos representan los conceptos
6. Escoger los descriptores que equivalen a los términos identificados
7. Saber cómo hay que combinar los descriptores
8. Identificar si hay un descriptor que represente el diseño de estudio 

que hemos escogido como más conveniente
9. Prever posibles problemas en la recuperación asociados al tema que 

buscamos
10. Conocer las particularidades de la base de datos en la que se va a buscar

la información
11. Valorar los resultados en el momento de la recuperación para poder

modificar decisiones si fuera conveniente

TABLA I 

Incorrecto
1. Generalizar el tema sobre el que se necesita información
2. No hacer un plantemiento de los conceptos concretos sobre los que se bus-
ca información
3. Utilizar la primera fuente de información de que se dispone
4. Utilizar para la interrogación el lenguaje natural y no buscar los descripto-
res más adecuados
5. Recortar los resultados utilizando métodos inconsistentes (idioma, cronolo-
gía)
6. No valorar los resultados en el mismo momento de la recuperación



día, en este caso, quizás, sea necesario un libro de texto o manual
de referencia. Por el contrario, si lo que necesitamos es saber si
una intervención determinada es efectiva en la práctica clínica, en
tal caso, la fuente más útil puede ser una base de datos donde se
recojan evidencias, como la base de datos de la Colaboración
Cochrane (http://www.cochrane.org), Cochrane Library, con revi-
siones sistemáticas en inglés, y pronto también disponible en espa-
ñol como Cochrane Library Plus o Clinical Evidence
(http://www.clinicalevidence.org), que recoge todas las evidencias
disponibles sobre una serie de tópicos presentados en forma de
pregunta. En la tabla III se recogen la relación de bases de datos
en la que se pueden encontrar evidencias científicas, en muchos
casos sistematizadas y resumidas.

Según el tipo de pregunta, puede ser útil utilizar las bases de datos
bibliográficas, entre las generales encontramos MEDLINE, a la
que se puede acceder gratuitamente a través de Internet en el ser-
vidor PubMed (http://www.ncbi. nlm.nih.gov/pubmed); Embase
(registro necesario para acceder a través de
http://www.embase.com), o Biosis (http://www.biosis.org.uk/pro-
ducts_services/previews.html), aunque también las hay especializa-
das en temas concretos. Se puede consultar una lista muy comple-
ta de bases de datos de medicina en la página web de la empresa
SilverPlatter (http://www.silverplatter.com/collect.htm). Los mayo-
res problemas de recuperación de la información se dan en este ti-
po de fuentes, ya que son sistemas que abarcan desde la posibili-
dad más simple hasta la más compleja, y a menudo requieren una
dedicación importante para la elaboraración de la estrategia de
búsqueda, por lo que, para diseñarla, nos fijaremos en ellas.

CONOCER QUÉ DISEÑO DE ESTUDIO ES EL MÁS
CONVENIENTE PARA ENCONTRAR LOS
RESULTADOS QUE NECESITAMOS

Es importante tratar de identificar qué tipo de estudio es el más
adecuado para que podamos considerar los resultados como váli-
dos, a falta de una posterior lectura crítica del artículo completo2,3.
Esta identificación, en la práctica de la búsqueda, servirá para po-
der aplicar un límite de tipo de publicación sobre el conjunto de
registros recuperados, de manera que su relevancia aumentará.
Las diferentes publicaciones sobre medicina basada en la eviden-
cia, habilidades de lectura crítica, etc. proporcionan información
sobre los diferentes diseños de investigación según el objetivo pla-
neado.

DETERMINAR QUÉ CONCEPTOS SON
RELEVANTES PARA LA BÚSQUEDA

La recuperación de la información hay que hacerla con el lenguaje
propio de cada una de las bases de datos, llamados tesauros o listas
de materias. Este lenguaje se caracteriza por tener un único térmi-
no para designar un concepto. A diferencia del lenguaje natural,
que está plagado de sinónimos, el mundo de las ideas ofrece un
único modelo para cada concepto, como ya nos explicara Platón si-
glos atrás. Así pues, es necesaria la conceptualización de los dife-
rentes elementos de la pregunta estratégica (condición, interven-
ción y resultados), ya que permitirá llegar a seleccionar el término
que se ha utilizado para analizar y representar el contenido del do-
cumento siguiendo dos principios: a) el descriptor que se utiliza es
el más específico de los posibles para representar un concepto
(principio de especificidad), y b) el descriptor es el único de los po-
sibles que puede representar el concepto (principio de precisión).

IDENTIFICAR QUÉ TÉRMINOS REPRESENTAN LOS
CONCEPTOS EN LENGUAJE NATURAL

Cuando conceptualizamos los elementos de la pregunta estratégi-
ca, nos encontramos con varias ideas sobre las que se quiere en-
contrar información. A diferencia del mundo ideal, al que pertene-
cen los conceptos, en el mundo real cada idea se expresa en múlti-
ples términos sinónimos o cuasisinónimos. Todos estos términos
son los que encontraremos en los documentos n los que se plasma
el conocimiento científico. La decisión de utilizar uno u otro tér-
mino puede venir determinada por la precisión del mismo, los co-
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Pasos para construir la pregunta estratégica

Para determinar la condición sobre la que busco información
a) ¿Sobre qué problema de salud busco información?
o
b) ¿Sobre qué tipo de pacientes busco información?
c) ¿La edad y/o el sexo son factores relevantes?

Para determinar la intervención
d) ¿Sobre qué intervención concreta busco información?
e) ¿Se puede englobar en un tipo más general de intervención (farmaco-

lógica, quirúrgica, preventiva, etc.)? 
f) ¿Quiero compararla con otra intervención?

Para determinar los resultados
g) ¿Qué resultados pretendo valorar de la intervención?
o
h) ¿Cuáles son los objetivos que pretendo de tal intervención?

Para determinar el tipo de estudio
i) ¿Existe alguna tipología ideal de estudio que sirva para ofrecer unos

resultados válidos?
j) ¿Existen otras tipologías alternativas?

TABLA II 

Bases de datos

Evidencias científicas
Cochrane Library 

http://www.update-software.com/cochrane/cochrane-frame.html

Tutorial
http://www.york.ac.uk/inst/crd/cochlib.htm 

Clinical evidence
http://www.clinicalevidence.org

DARE: Database of abstracts of Reviews of Effectivenness
(http://agatha.york.ac.uk/darehp.htm

Health Technology Assessment Database
http://nhscrd.york.ac.uk/htahp.htm 

PEDRO: Physiotherapy Evidence Database
http://ptwww.cchs.usyd.edu.au/pedro/

UK clearinghouse on health outcomes
http://www.leeds.ac.uk/nuffield/infoservices/UKCH/database.html

TRIP
http://www.tripdatabase.com 

Evidence Based Herbal Medicine
http://www.herbmed.org/

Research Findings Electronic Register
http://tap.ccta.gov.uk/doh/refr_web.nsf/home?open

CatBank
http://cebm.jr2.ox.ac.uk/docs/catbank.html 

CAT Sheet by subject
http://www.med.unc.edu/medicine/edursrc/!catlist.htm 

Critically appraised Topics
http://depts.washington.edu/pedebm/topic/index.html 

Critic et practique
http://www.crsfa.ulaval.ca/umf/

Idea
http://www.ohsu.edu/bicc-informatics/ebm/ebm_topics.htm

TABLA III 

http://www.cochrane.org
http://www.clinicalevidence.org
http://www.update-software.com/cochrane/cochrane-frame.html
http://www.york.ac.uk/inst/crd/cochlib.htm
http://www.clinicalevidence.org
http://agatha.york.ac.uk/darehp.htm
http://nhscrd.york.ac.uk/htahp.htm 
http://ptwww.cchs.usyd.edu.au/pedro/
http://www.leeds.ac.uk/nuffield/infoservices/UKCH/database.html
http://www.tripdatabase.com 
http://www.herbmed.org/
http://tap.ccta.gov.uk/doh/refr_web.nsf/home?open
http://cebm.jr2.ox.ac.uk/docs/catbank.html 
http://www.med.unc.edu/medicine/edursrc/!catlist.htm 
http://depts.washington.edu/pedebm/topic/index.html 
http://www.crsfa.ulaval.ca/umf/
http://www.ohsu.edu/bicc-informatics/ebm/ebm_topics.htm
http://www.ncbi. nlm.nih.gov/pubmed
http://www.embase.com
http://www.biosis.org.uk/products_services/previews.html
http://www.biosis.org.uk/products_services/previews.html
http://www.silverplatter.com/collect.htm


nocimientos del autor, sus preferencias en cuanto a lenguaje, la
búsqueda de un registro literario, etc. Si los utilizamos para recu-
perar información nos encontraremos inseguros, ya que debere-
mos tenerlos todos en cuenta, y eso es tarea imposible. 
En realidad, una estrategia que utilice lenguaje natural sólo se uti-
lizará como segunda línea de búsqueda o en casos muy concretos:
a) cuando se trata de artículos sobre temas nuevos para los cuales
todavía no existe descriptor, o b) cuando necesitamos una búsque-
da que asegure la recuperación exhaustiva de todos los artículos,
por ejemplo, para una revisión sistemática o una tesis. 

ESCOGER LOS DESCRIPTORES QUE EQUIVALEN A
LOS TÉRMINOS IDENTIFICADOS

Para llegar a encontrar el descriptor adecuado para un concepto es
necesario identificar términos sinónimos que pueden llegar a re-
presentarlo. Este paso no puede realizarse sin los anteriores, y no
es equivalente a utilizar el primer término que a uno se le ocurra,
ya que el objetivo es localizar el descriptor y no interrogar a la base
de datos.
Retomando el ejemplo de la Dra. López, ante el concepto hiper-
tensión arterial, en inglés encontramos varios términos o expresio-
nes de lenguaje natural para representar la hipertensión, como hy-
pertension, high blood pressure o hypertensive patient. De este
modo, será necesario que los tengamos en consideración para des-
pués poder identificar cuál de ellos es el que deberemos utilizar o
a cuál nos remite.
De forma general, todas las bases de datos ofrecen la posibilidad de
navegar por el diccionario para identificar los descriptores más ade-
cuados o interrogar directamente al sistema, que responde con una
selección de descriptores que se relacionan de alguna manera con
el término utilizado. En cualquier caso, a partir de los términos que
hemos identificado en el paso anterior intentaremos dar con el des-
criptor correspondiente, y hay diferentes métodos para hacerlo: 

1. Consultar la lista de descriptores mediante las utilidades de na-
vegación que ofrecen los sistemas. 
2. Confiar en los sistemas de mapeo que ofrecen los sistemas de
interrogación. Al mapear la base de datos, el sistema lee la expre-
sión que hemos escrito y busca su traducción automática a un tér-
mino del diccionario, consultando si tal expresión aparece en las
propias definiciones de los términos o comparándola con los des-
criptores asignados en otros registros en que aparece tal expresión. 
Diferentes sistemas ofrecen diferentes formas de mapeo; así,
mientras PubMed, que ofrece acceso a MEDLINE, trabaja direc-
tamente con el descriptor en caso de que lo encuentre, OVID y
SilverPlatter muestran una selección de posibles descriptores en-
tre los que hay que escoger. Esta opción puede aparecer en la base
de datos bajo el título de suggest, mapping o list terms. Si, a simple
vista, no se puede identificar cuál de los términos sugeridos es el
más conveniente, siempre se puede recurrir a leer la definición de
cada término para hacer la selección. Si se utiliza PubMed es im-
prescindible conocer cómo ha trabajado la búsqueda, porque el
sistema no siempre traduce el lenguaje natural de manera correc-
ta. Para poder comprobar si el sistema está trabajando correcta-
mente, es necesario pulsar el botón Details para ver cómo ha tra-
ducido la expresión introducida.
3. Otra manera de localizar el descriptor adecuado es buscar, en el
campo título, el término que ya conocemos en lenguaje natural, y
estudiar qué descriptores aparecen asociados en los campos de
lenguaje controlado. De esta manera obtendremos un registro al-
tamente relacionado con el concepto de búsqueda. Se debe obser-

var en el campo de los descriptores qué término es el que se utiliza
en la indización para saber cuál hemos de utilizar
4. Finalmente, una variante del anterior es identificar el registro de
un artículo ya conocido y estudiar qué descriptores aparecen. Al-
gunos sistemas, como PubMed, ofrecen la posibilidad de identifi-
car un artículo concreto mediante la introducción de los datos re-
feridos a título, fuente de publicación, año, etc. 

SABER CÓMO HAY QUE COMBINAR LOS
DESCRIPTORES

Una vez identificados todos los descriptores es necesario combi-
narlos mediante los operadores lógicos, llamados también opera-
dores booleanos.
Cualquier base de datos ofrece, como mínimo, la posibilidad de
utilizar tres operadores lógicos: y (and), o (or) y no (not). 
El operador booleano and se define como la intersección de los
términos que se están combinando y se utiliza para relacionar los
términos de las diferentes columnas entre ellos. El sistema actúa
buscando registros en los que coinciden todos los términos unidos
mediante el operador and y muestra finalmente el conjunto co-
rrespondiente.
El operador booleano or se define como la suma de los términos
que aparecen conectados mediante dicho operador. El sistema se-
lecciona registros en los que aparece alguno de los términos o to-
dos. Se utiliza para combinar todos aquellos términos que son si-
nónimos o cuasisinónimos. En el ejemplo que planteamos serviría
para combinar los descriptores correspondientes a los hábitos de
vida sobre los que pretendemos buscar información. 
El operador booleano not se define como el conjunto que se crea
al excluir un término de la búsqueda. Al igual que el operador and,
también crea un conjunto más específico de registros y actúa bus-
cando los registros que contengan el término de la primera expre-
sión de búsqueda, pero no el segundo.
Así, siguiendo nuestro ejemplo, la expresión de la estrategia que-
daría de la siguiente forma, a falta de identificar los descriptores
para los resultados:
Hypertension AND (feeding behavior OR drinking behavior OR
exercise OR smoking OR habits). 

IDENTIFICAR SI HAY UN DESCRIPTOR QUE
REPRESENTE EL DISEÑO DE ESTUDIO QUE
HEMOS ESCOGIDO COMO MÁS CONVENIENTE

En algunas bases de datos los tipos de estudio se incluyen en un
campo propio, MEDLINE, mientras que en otras, como EMBA-
SE, hay que identificar el descriptor más adecuado. En cualquier
caso, establecer este límite no recupera nuevos registros sino que,
precisamente, elimina aquellos que son menos relevantes según el
diseño de estudio más adecuado al planteamiento del tema.

VALORAR LOS RESULTADOS EN EL MOMENTO DE
LA RECUPERACIÓN PARA PODER MODIFICAR
DECISIONES, SI FUERA CONVENIENTE, Y
SOLVENTAR LOS PROBLEMAS PLANTEADOS

Una búsqueda bibliográfica es un proceso iterativo en el que cada
paso ejecutado requiere una evaluación para añadir nuevos ele-
mentos o modificar la estrategia seguida hasta alcanzar el resultado
deseado.
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Los principales problemas identificados en la obtención de resulta-
dos de una búsqueda bibliográfica son tres4:

Los resultados no sirven para contestar la pregunta
formulada

Es debido, generalmente, a que no se han escogido bien los térmi-
nos del lenguaje controlado o la combinación entre los mismos no
se ha hecho correctamente. 
En este caso, hay que revisar cómo se ha hecho la selección de
descriptores de tesauro y cómo se han combinado los elementos.

Pocos artículos recuperados (o ninguno)

En realidad, recuperar “pocos” artículos no es un problema si los
que aparecen son relevantes. Pero puede serlo cuando se pretende
hacer una búsqueda exhaustiva o cuando no se ha recuperado nin-
gún artículo. En este caso, debemos aumentar la sensibilidad de la
búsqueda entendiendo por ello la capacidad de identificar todos
los estudios relevantes para el propósito de nuestra búsqueda. Esta
identificación se hace a costa de recuperar, a la vez, estudios que
no son relevantes. Aumentar la sensibilidad comporta perder pre-
cisión. Podemos hacerlo de diferentes maneras: 

- Revisar que los términos empleados estén bien escritos, puesto
que los errores pueden haber pasado desapercibidos.
- Intentar identificar otros descriptores relacionados que sirvan pa-
ra combinarse entre ellos mediante el operador or.
- Buscar un término de tesauro más genérico que el utilizado.

Muchos artículos recuperados 

En este caso necesitamos restringir el alcance de la búsqueda para
que ésta sea más específica, entendiendo por especificidad la capa-
cidad de recuperar sólo estudios relevantes para el propósito de
nuestra búsqueda, aunque se dejen de recuperar algunos que tam-
bién lo serían pero que no responden a los parámetros de búsque-
da utilizados.
Podemos hacerlo con diferentes métodos: 

- Tratar de identificar un descriptor adicional y relevante que se
pueda combinar mediante el operador and. 

- Identificar términos más específicos en el tesauro (p. ej., food ha-
bits en vez de food behavior). 
- Añadir al descriptor de tesauro un calificador (p. ej., hyperten-
sion/prevention and control).
- Limitar la búsqueda a un campo concreto.
- Utilizar los límites permitidos por la base de datos.
- Utilizar un filtro de búsqueda.

LOS FILTROS DE BÚSQUEDA

Son estrategias predefinidas que actúan cómo los límites5, es decir,
restringiendo el número de artículos recuperados a aquellos que
respondan a unos criterios predefinidos de relevancia, en función
del diseño de la investigación con el que se han llevado a cabo los
estudios.
Conocer la base de datos sobre la que se va a trabajar es el último
elemento necesario, pero, a la vista de todo lo expuesto anterior-
mente, no el único requisito; por el contrario, es una habilidad pu-
ramente técnica que con el manual al lado y un poco de experien-
cia puede aprenderse en poco tiempo. Por otro lado, aunque nece-
sarios, todos los pasos explicados no garantizaran recuperar justo
aquello que queremos, aunque tenemos muchas más posibilida-
des, pero con ellos nos aseguramos de que estamos siguiendo el
método más conveniente de la manera más sistemática y no dare-
mos palos de ciego a la hora de buscar la información. 
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