


Guía Rápida para la Búsqueda en la Base de datos COVID-19 de la OMS

Como hacer:
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/global-research-on-novel-coronavirus-2019-ncov

1) Acceda al enlace:
https://www.who.int/emergencies/
diseases/novel-coronavirus-2019/
global-research-on-novel-coronavirus-
2019-ncov

2) Haga clic en el botón
Search WHO COVID-19 Database
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Empezar la búsqueda

Búsqueda por frases o términos compuestos

Buscar palabras derivadas de una raíz (truncamiento)

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

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

1) Idioma
Elige tu idioma deseado

2) Campo todos los índices
Elija el índice de búsqueda

3) Búsqueda de campo
Escriba su expresión de búsqueda

Acceda el Portal de la Base de datos COVID-19 
de la OMS y escriba una o más palabras o frases 
en la caja de búsqueda y haga clic en el botón 
buscar.

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

Utilice el símbolo $ o * después de la raíz de la
palabra.

Brazil$ = Brazil , Brazilian, etc.
Ojo: No utilice el $ para las
frases entre comillas

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

Utilice el operador OR entre cada palabra o 
frase.
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Excluir palabras/frases en la búsqueda

Establecer el orden correcta de la búsqueda

Refinar el resultado de búsqueda

Tips de búsqueda

Acerca del DeCS/MeSH

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

Utilice paréntesis ( ) para establecer el orden 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 filtrar para refinar 
el resultado de la 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.
•	 Da igual la búsqueda en “Asunto” usando un término DeCS/ MeSH en uno de los 4 idiomas: español,
•	 inglés, francés o portugués.

DeCS – Descriptores en Ciencias de la Salud es un vocabulario controlado multilingue (portugués, español,  
inglés y francés); es una traducción ampliada do MeSH – Medical Subject Headings, y se utiliza para 
representar el tema de los documentos indizados en importantes bases de datos de salud.



Campos de búsqueda
Los códigos de campo son funciones de búsqueda avanzada que sirven para especificar la búsqueda para 
que el sistema recupere los términos previamente informados en los campos, tales como asunto, título, 
autor, resumen etc.
•	 La sintaxis de búsqueda debe ser construida con el código de campo seguido de: (dos puntos)
Ejemplo: MH:”Fiebre Amarilla” or MH:”Enfermedades tropicales” 
La búsqueda se hace indicando el código del campo antes de la palabra o término de búsqueda, que puede 
combinarse por medio de operadores booleanos con otro término del mismo o de otro campo.

Principales Campos de Datos

Código Description Búsqueda vía GIM

TI Título original y traducido de los artículos Por palabras o “frases”
TI: malaria
TI: ”fiebre amarilla”

TW Palabras del Título + Resumen + Descriptores Por palabras o “frases”
TW: hepatitis
TW: ”hepatitis A”

AB Resumen - Palabras de los resúmenes de los artículos Por palabras o “frases”
AB: ”genetic diseases”

MH Descriptor DeCS/MeSH
en 4 idiomas: portugués, español, inglés, francés
Se puede usar el número de categoría del descriptor en lugar del nombre 
del descriptor

Descriptor en cualquier de los idiomas, independiente 
del idioma de la interfaz
MH: ”dialisis renal”
= MH: ”diálise renal”
= MH: ”renal dialysis”
= MH: E02.870.300

MJ Descriptor DeCS/MeSH primario, representa el tema principal del artículo MJ: Vaccines
MJ: D20.215.894

PT Tipo de Publicación
Está relacionado con la metodología aplicada en el estudio

PT: ”clinical trial”
= PT: ”ensayo clínico”

DA Año de publicacion Año y mes (aaaamm)
DA: 201001 - recupera artículos publicados en enero 
de 2010
DA: 2010 $ - todo 2010
DA: 2010 $ O DA: 2011 $ - recupera los años 2010 y 
2011

AU Nombres e apellidos de los autores. AU: ”Yunes J”
AU: ”Yunes, Joao”

TA Título de la revista TA:Jama

LA Idioma del texto completo del documento, representado por dos letras:
es - español
en - english
pt - portugués
fr - francés

LA:es
LA:en
LA:pt
LA:fr




