
CUIDEN  
Guía de Búsqueda básica y avanzada

Tutorial sobre cómo localizar / descargar información bibliográfica y 
artículos concretos en la base de datos CUIDEN



¿Desde dónde accedo a la base de datos CUIDEN
en la web de la Biblioteca Virtual?

www.salud.jcyl.es >Institución > Biblioteca virtual  >Servicios on line > Recursos electrónicos



www.salud.jcyl.es >Institución > Biblioteca virtual  >Servicios on line > Recursos electrónicos > Bases de datos



www.salud.jcyl.es >Institución > Biblioteca virtual  >Servicios on line > Recursos electrónicos > Bases 
de datos > Medicina basada en la evidencia



Desde la página de inicio accedemos  a la base de datos

www.salud.jcyl.es >Institución > Biblioteca virtual  >Servicios on line > Recursos electrónicos > Bases de 
datos > Medicina basada en la Evidenci > CUIDEN http://www.index‐f.com/

http://www.index-f.com/


Inicio de búsqueda en CUIDEN 

www.salud.jcyl.es >Institución > Biblioteca virtual  >Servicios on line > Recursos electrónicos > Bases de 
datos > Medicina basada en la Evidenci > CUIDEN http://www.index‐f.com/

http://www.index-f.com/


Búsqueda básica en la base de datos CUIDEN

1.En la pestaña “Búsqueda” ”Introducimos un término 
significativo de la búsqueda que queremos realizar

Por ejemplo: introducimos la palabra clave cuidados de 

enfermería en el campo de búsqueda

Podemos seleccionar si queremos realizar una búsqueda general, o si nos 
interesa recuperar registros de un área en concreto (cualitativa, evidencia, 
historia y pensamiento enfermero)



Búsqueda básica (2. Lista de resultados)

2. Aparece la lista de 
resultados de acuerdo al 
término introducido

Por ejemplo: Con el término 
“cuidados de enfermería” en 
Búsqueda obtendremos  como 
resultado un listado de 
referencias de todos los 
artículos disponibles en CUIDEN 
en los que aparezca “cuidados 
de enfermería” en el título, 
resumen, tema o texto del 
artículo, etc.



Búsqueda avanzada en la base de datos CUIDEN

En el apartado de búsqueda avanzada podemos introducir los operadores booleanos (and, or, not), además de limitar nuestra 
búsqueda por CAMPOS, TIPO DE PUBLICACIÓN, IDIOMA del artículo, AÑO. También aquí podemos limitar el número de 

enunciados de documentos que queremos que aparezcan por página

1.En el campo “por las palabras” ”Introducimos un término 
significativo de la búsqueda que queremos realizar y 
acotamos la búsqueda según criterios concretos.

Por ejemplo: introducimos cuidados de enfermería en el campo 
de búsqueda e indicamos que busque el término como 
palabra clave, el tipo de publicación artículos, en español y 
del año 2010



Búsqueda avanzada (2. Lista de resultados)

2. Aparece la lista de resultados de 
acuerdo al término introducido

Por ejemplo: Con el término “cuidados 
de enfermería” en Búsqueda 
obtendremos  como resultado un 
listado de referencias de todos los 
artículos en español disponibles en 
Cuiden en los que aparezca 
“cuidados de enfermería” la 
palabra calve, que sean del año 
2010 



Búsqueda por Campos Clave en la base de datos CUIDEN

Este apartado nos ayuda a concretar y a precisar más aún nuestra búsqueda. En ella podemos limitar las palabras sobre las 
que estamos interesados y el campo exacto en el que queremos hallar dichas palabras. Con el mismo sistema de  la búsqueda 

avanzada permite ampliar las posibilidades y campos de búsqueda.

1.Introducimos varios términos 
significativos de la búsqueda 
combinándolos del modo que 
deseemos

Por ejemplo: para recuperar los 
artículos de cuidados de 
enfermería del año 2010 en la 
revista Nursing:  introducimos 
cuidados de enfermería e 
indicamos que busque el término 
como palabra clave, año de 
publicación 2010 y Revista Nursing



Descarga o petición del artículo y otras opciones

Una vez revisados los documentos resultantes de la búsqueda, aquellos cuya referencia queramos
guardar para solicitarlos, debemos guardarlos como fichero de texto, o bien directamente
enviar o  imprimir. Otra manera de almacenar los resultados es "Copiar/Pegar", en un

documento de Word

Dentro de los detalles 
del artículo, 
encontramos las 
opciones descarga, 
si el documento está
disponible, o enlace 
a la publicación,  
enviar la referencia 
directamente por 
correo electrónico o 
imprimir.



Contacto: biblioteca.sanidad@jcyl.es

Más información en: www.salud.jcyl.es/bibliotecaonline
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