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Base de Datos COVID-19 de la OMS: Guía de usuario 

 

Bienvenido a la Guía del Usuario de la Base de Datos COVID-19 de la OMS. La Guía 

proporciona instrucciones básicas de búsqueda y exportación.  Por favor, tenga en cuenta la 

descripción del contenido de la base de datos y el descargo de responsabilidad. 

 

Características  
_____________________________________________________________________ 
 

  

1. Menú desplegable de tipos de búsqueda: Título, resumen y materia combinados; 

sólo título; sólo autor y sólo resumen.  

2. Introduzca los términos de búsqueda en el cuadro de búsqueda y pulse intro o haga 

clic en la lupa.  

3. Utilice el formulario de búsqueda avanzada para construir búsquedas más 

complejas.  

4. Afine los resultados de la búsqueda utilizando un filtro opcional.  Seleccione de la 

lista completa de filtros o seleccione el tipo de filtro deseado en el menú 

desplegable Añadir filtro y haga clic en Aplicar para seleccionar sólo determinados 

tipos de filtro. Los tipos de filtro incluyen texto completo, tema principal, tipo de 

estudio, aspecto clínico, idioma, año y revista. Haga clic en el botón Filtro en la parte 

superior, o en el botón de la flecha hacia la derecha en la parte inferior de la lista de 

filtros para filtrar los resultados.  

5. Seleccione en el menú desplegable para ordenar los resultados de la búsqueda por 

fecha de entrada creciente o decreciente, relevancia o año creciente o decreciente.  

6. Deslice el punto hacia la izquierda para mostrar los resúmenes cuando estén 

disponibles. Deslice hacia la derecha para mostrar sólo la información de las citas.  

7. Haga clic en los botones para enviar por correo electrónico, exportar o imprimir los 

resultados, crear un feed RSS o generar un XML.  
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Códigos de campo 

_____________________________________________________________________  

Título/Resumen ti:() OR ab:() 

Campos Genéricos Ti,Ab, Su tw:() 

Términos Thesaurus Decs/Mesh 

mayores mj:()1 

Términos Thesaurus Decs/Mesh mh:()1 

Campo de palabras clave kw:() 

Frase exacta "straight quotes"2 

Truncamiento $ or *3,4 

Periodo de tiempo añadido a la base 

de datos entry_date:([YYYYMMDD TO YYYYMMDD])   

Citas añadidas en la fecha entry_date:(YYYYMMDD)   

Operadores booleanos AND, OR, AND NOT  

 

1 sólo para las citas de MEDLINE 

2 utilizar sólo comillas rectas 

3 no puede utilizarse con frases 

4 puede utilizarse al principio y al final de los términos 

 

Consejos & Notas 

______________________________________________________________________ 

 

• DeCs/MeSH sólo está disponible para las citas procedentes de MEDLINE.  

• Mapeo automático de términos: Los términos MeSH se asignan a términos sinónimos, 

así como los términos MeSH no exactos se asignan a los términos MeSH. Ejemplo: 

mh:("brain injuries, traumatic") - 40 resultados; mh:("traumatic brain injuries") - 40 

resultados 

• Los "OR" colgados o duplicados amplían inexplicablemente la búsqueda. 

• Las frases deben ir entre comillas; en caso contrario, se asume "Y".  

• Guiones: Si una frase está entre comillas, un guion se trata de la misma manera que un 

espacio. Sin comillas, el comportamiento es poco claro. 

• Portapapeles: La selección de artículos los añadirá a los elementos de la lista en 

"Selección de citas". Estos artículos persisten entre las búsquedas durante la misma 

sesión. El enlace de los elementos de la lista se puede pulsar para mostrar todos los 

artículos seleccionados. 

• Se puede exportar una página de referencias, las referencias seleccionadas o todas las 

referencias. Las opciones de formato son RIS, CSV o citas. 
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Sugerencias sobre cómo exportar citas 
______________________________________________________________________ 
 

 
La base de datos tiene cinco opciones para exportar citas: Email, Exportar, Imprimir, RSS y 

XML. Para todas las opciones, haga la búsqueda y refine los resultados.  Si desea exportar 

determinadas citas, haga clic en las casillas situadas delante de los números, haciendo que 

aparezca una marca de verificación.  A continuación, haga clic en el botón del modo de 

exportación deseado.  

 

  

Email  Rellene el formulario Email. Solo se enviarán por email las citas que haya 

seleccionado. También se pueden enviar las citas que aparecen en una 

página determinada o todas las citas (el límite máximo es de 300 citas). 

Exportar  Las citas se pueden exportar en los siguientes formatos: RIS, CSV o Cita. Se 

pueden exportar todas las citas que aparecen en una página determinada o 

también las citas seleccionadas o todos los resultados de una búsqueda.  

Imprimir Se pueden exportar todas las citas que aparecen en una página determinada 

o también las citas seleccionadas únicamente. 

  
 

Si tiene alguna pregunta o sugerencia o desea solicitar un documento de trabajo de las 

estrategias de búsqueda, envíe un email a: library@who.int. 

 
 

La Base de Datos Global COVID-19 de la OMS está compuesta por otras bases de datos y citas 

bibliográficas capturadas directamente de los sitios web de los editores. Las citas NO se han 

estandarizado entre las distintas fuentes y puede haber variaciones en los títulos de las 

revistas, los nombres de los autores y otros campos. Aunque algunas citas se han mejorado 

con el MeSH y otras palabras clave, se trata de un trabajo en evolución constante. 
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