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Como hacer 
para... 

Ejemplo Instrucción 

 

Empezar la 
búsqueda  

Acceda el Portal de la BVS  - 
www.bvsalud.org y escriba 
una o más palabras o frases 
en la caja de búsqueda y haga 

clic en el botón  

Buscar frases o 
términos con más de 
una palabra 

 

Utilice comillas " " para las 
frases o términos con más de 
una palabra 
 

Buscar palabras 
derivadas de una 
raíz  
(truncamiento) 

 

Brasil$ = brasil, brasileiro, brasileño... 

Utilice el símbolo $ o * 
después de la raíz de la 
palabra 
Ojo: No utilice el $ para las 
frases entre comillas  
 

Que dos o más 
palabras/frases 
estén 
obligatoriamente en 
el resultado de la 
búsqueda 

 

El  AND se considera por 
defecto en la búsqueda, no 
necesita ser escrito 

Que, al menos, una 
u otra palabra/frase 
esté en el resultado 
de la búsqueda  

 

Utilice el operador OR entre 
cada palabra o frase. 

 

Eliminar 
palabras/frases 
en la búsqueda 
  

 

Utilice el operador AND NOT 
antes de la palabra/frase que 
desea eliminar. 

Establecer el orden 
correcta de la  
búsqueda 

 
 

Utilice paréntesis (  ) para 
establecer el orden de la 
búsqueda 
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     Más Tipos de Búsqueda 
 
 Empezar la búsqueda con pocas 

palabras/frases y luego utilice los  
filtros para refinar el resultado. 

 Elija las palabras/frases más relevantes para 
representar la búsqueda. 

 Mayúsculas o minúsculas, así como palabras 
con o sin acentuación, no hacen diferencia 
en el resultado de  
la búsqueda. 

 Es igual la búsqueda en "Asunto" usando un 
término DeCS/ MeSH en  
uno de los idiomas: español, inglés o 
portugués. 

DeCS/MeSH 
 

DeCS – Descriptores en Ciencias de la Salud 
es un vocabulario controlado trilingüe 
(portugués, español e inglés); es una 
traducción ampliada del MeSH – Medical 
Subject Headings, y se utiliza para 
representar el tema de los documentos 
indizados en importantes bases de datos 
de salud, como MEDLINE, LILACS y otras.  
La BVS ofrece el recurso de Localizar 
términos del DeCS/MeSH integrado con la 
búsqueda: 

  
  

  
 

Buscar palabras/ 
frases en el Título  
de los documentos 

 

 

 

Seleccione el campo de 
búsqueda Título adelante de 
la caja de búsqueda  
 

O, introduzca el código TI 
seguido por dos puntos : 
antes de la palabra/ frase a 
ser buscada en el Título 

Refinar el resultado 
de la búsqueda  

 

Utilice los filtros (o clusters) 
disponibles a partir del 
resultado de la búsqueda. 

Seleccione uno o más 
elementos de uno o más 
filtros y haga clic en el botón 

 para refinar el 
resultado de la búsqueda 
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Para saber más sobre la Búsqueda en la BVS y conocer otros recursos, aceda 

“ ¿Cómo buscar?” en el Portal de Búsqueda de la BVS. 
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